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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 

OCTUBRE DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA; QUE 

PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

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

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES, EN MATERIA DE PLANEACIÓN, DE 

LAS SIGUIENTES LEYES: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, LEY MUNICIPAL, 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, CÓDIGO FINANCIERO, LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LEY LABORAL, 

TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

 

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

 

5. ASUNTOS GENERALES.  

 



2. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE LA DENUNCIA 

DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA ANTE ESTA SOBERANÍA; QUE 

PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 

108 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII y 83 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en correlación con el 

artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala, los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de 

Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá 

de la denuncia de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Causa y 

Desafuero, presentada ante esta Soberanía por Humberto Montoya 

Hernández y Sergio Flores Cortés, en contra del Diputado Silvano Garay 

Ulloa, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

establece: “La creación de comisiones especiales se hará cuando se 

estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico. El 

acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número y nombre de 

los diputados integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar 

las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán… Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el 

dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante 

el Pleno.”  

 



2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “Una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa 

Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, 

a la que se turne el expediente para que en forma coadyuvante con los 

denunciantes reúnan y aporten los medios de prueba que acrediten 

plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.” 

Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con un plazo de quince 

días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo”, según 

lo dispone el artículo 25 Bis de este mismo ordenamiento legal.  

 

3. De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede 

contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública Paraestatal, así como contra los 

Consejeros Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de 

Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como en contra de los 

jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes 

municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios 

del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho… ”. Asimismo, en al fracción IX de este mismo 

artículo se reconoce que: “Toda persona podrá formular denuncia ante 

el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere 

este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como 

llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio político en 

contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 107 y 

109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará 

una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, 

en su caso, de presentar medios de prueba que acrediten plena 

responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley 

determinará el procedimiento a seguir en estos casos.” 

 
4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

esta Mesa Directiva hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía 



respecto de la denuncia de Juicio Político y Declaración de Procedencia de 

Causa y Desafuero, siendo las siguientes: 

 
I. La solicitud fue promovida por Humberto Montoya Hernández y 

Sergio Flores Cortés, en contra del Diputado Silvano Garay 

Ulloa, en su calidad de integrante del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. La misma fue presentada ante esta 

Soberanía el diecisiete de octubre de dos mil catorce, y 

ratificada el veintidós de octubre del mismo año ante la 

Secretaría Parlamentaria. 

  
II. Mediante Oficio número S.P. 0946/2014, el Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado, hizo del conocimiento, 

de conformidad con la ley de la materia, de esta Mesa Directiva 

de la denuncia de Juicio Político y declaración de precedencia 

de causa y desafuero, presentada por Humberto Montoya 

Hernández y Sergio Flores Cortés, misma que ratificó en tiempo 

y forma; correspondiéndole el número de expediente 

SPPJP013/2014. 

 
En consecuencia, y de conformidad con los preceptos legales antes 
mencionados, es necesario dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  
 

5. Con la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, los 

integrantes de la Mesa Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido descrita en la 

presente exposición de motivos que justifican y sustentan la presente 

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento 

Interior.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa Directiva 

someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente propuesta 

con: 

 

 

 



PROYECTO 

 DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 

9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado;  25 y 

25 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la 

Denuncia de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Causa y 

Desafuero, presentada ante esta Soberanía por Humberto  Montoya 

Hernández y Sergio Flores Cortés, en contra del Diputado Silvano Garay 

Ulloa, en su calidad de integrante del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, misma que estará integrada por: 

 

Presidente: Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 

Vocal: Dip. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel 

Vocal: Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses 

 

SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión Especial deberán celebrar 

sesión de instalación y junto con los denunciantes coadyuvarán en la realización 

de las gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de 

prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público 

denunciado, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, remita a la Comisión Especial el expediente de 

la denuncia presentada por los promoventes mencionados en el punto Primero del 

presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes 

de octubre del año dos mil dieciséis. 

 



 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

Dip. Julio César Álvarez García  
Presidente 

 
 
 

Dip. Ángel Xochitiotzin Hernández 
Secretario 

Dip. Evangelina Paredes Zamora 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES, EN MATERIA DE PLANEACIÓN, DE 

LAS SIGUIENTES LEYES: LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, LEY MUNICIPAL, 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, CÓDIGO FINANCIERO, LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LEY LABORAL, 

TODOS DEL ESTADO 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 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 
fracciones I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los 
artículos 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; y artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 
someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que emite: la 
REFORMA A LAS SIGUIENTES LEYES: LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA; LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 
MUNICIPIOS, LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA; ASÍ COMO A LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; al tenor del siguiente: 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Compañeros diputados como parte final a las iniciativas de Reforma Constitucional en Materia de 
Planeación Democrática y de la correspondiente a la Ley de Planeación  Democrática y Contraloría 
Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, presentadas hace unos días y 
reconociendo plenamente que el procedimiento parlamentario para la aprobación de reformas se 
realiza en orden de jerarquía, partiendo de la constitución a las leyes secundarias, pero que en 
obvio de tiempo y para no tener que exponer en diferentes momentos las iniciativas de reforma a 
las leyes secundarias derivadas de la propuesta constitucional local en materia de planeación, 



presento en un solo ejercicio parlamentario la propuesta de modificación a diversas leyes locales 
relacionadas con la planeación democrática y al no existir restricción expresa alguna en contrario 
en nuestras leyes, me permito presentarlas a la consideración de este Pleno bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Que en cumplimiento a lo mandatado por el artículo segundo 
transitorio de la Iniciativa de Emisión de la Ley de Planeación 
Democrát ica y Contraloría Social para el Desarrol lo del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios presentada ante este Pleno, doy 
paso a presentar las correspondientes reformas a las leyes 
secundarias relacionadas con la planeación, mismas que son: 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tlaxcala; Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 
Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Tlaxcala  y Ley Laboral de los Servidores Públicos del 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  
 

2. Que en Tlaxcala, en diciembre del año 2002, mediante el 
Decreto Número 331  emitido por el Poder Legislativo a 
iniciat iva del Ejecutivo estatal, se creó el Código Financiero 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, documento que en 
la motivación presentada por las comisiones conjun tas de 
Finanzas y Fiscalización y de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Polít icos, señala en su 
numeral II (cito textual) “Que con esta reforma en materia 
fiscal se pretende cumplir los objetivos tales como elevar la 
recaudación, simplificar la administración tributaria y 
otorgar generalidad a las contribuciones, lo cual implica 
gravar de igual manera a todas las personas físicas o 
morales que se encuentren en una misma situación, abolir 
los privilegios y reducir exenciones al mínimo 
indispensable, establecer un equidad de cargas fiscales, dar 
eficiencia y trato justo a la administración tributaria, 
distribuir las fuentes y atribuciones fiscales para fortalecer 
el potencial recaudatorio del Estado y los municipios; 
otorgar mayor transparencia sobre el ejercicio a aplicación 
de los recursos públicos,…” abro un paréntesis en la cita 
para señalar que hasta aquí es clara la intensión de la iniciativa 

                                                           
1 Per iódico Of ic ia l  del  Gobierno del  Estado de  Tlaxcala:  Tomo LXXXI ,  Segunda Época,  

Número Ext raord inar i o .  

 



sobre el Código en comento, misma que es el de recaudar de 
forma más conveniente las tr ibutaciones que son facultad de la 
entidad y de ejercer la función punit iva sobre los causantes que 
incumplan con sus obligaciones al respecto, tal y como es la 
naturaleza propia de un instrumento jurídico destinado a cobrar 
impuestos, lo que no deja lugar a duda sobre la pert inencia de 
éste;  
 

3. Que sin embargo, en la iniciativa de creación del Código 
Financiero al retomar lo citado en el numeral II, este continua 
señalando una vez que define las causas técnico f iscales de su 
creación que estas son: (cita textual) “… en función de una 
adecuada planeación, programación, presupuestación y 
rendición de cuentas, que conlleve en su conjunto a 
alcanzar los objetivos planeados”  (f in de la cita), argumento 
este últ imo que pierde relación con toda función tr ibutaria, ya 
sea en su fase recaudatoria o punitiva, y aparece como ubicado 
casi a la fuerza y son mayor sustento, simplemente para tratar 
de justif icar de alguna manera la derogación de la Ley de 
Planeación que acompañó a la iniciat iva en comento;  

4. Que como consecuencia colateral de la iniciativa de creación 
del Código f inanciero del año 2002, en el régimen transitorio de 
ésta, en su artículo segundo se señala que: “Se abrogan en 
forma específica el Código Fiscal del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley 
de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; la Ley 
de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984, La Ley de 
Hacienda Pública del Estado de Tlaxcala, publicada  en el 
Periódico Oficial de fecha 7 de abril de1998; la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de1983; Ley 
Municipal del Impuesto Predial, publicada en el Periódico 
Oficial de fecha 30 de diciembre de1983; Ley de Catastro del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 28 de diciembre de1983; Ley de Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 
publicada en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviem bre 
de1999; así como las reformas y adiciones efectuadas a las 
mismas.” (f in de la cita);  
 

5. Que de las 8 abrogaciones a instrumentos jurídicos locales 
citadas en el numeral anterior, 7 de el las tenían relación directa 
con la función tr ibutaria, sin embargo una de el las, la referente 
a la Ley de Planeación no, ya que ésta es una parte de la 
función sustantiva del proceso de la administración, cuya 



f inalidad es dar estructura a los “qué, cómo, cuándo, dónde, y 
para qué de las acciones del gobierno en busca del  desarrol lo, 
por lo que pretender argumentar como elemento de la 
simplif icación administrativa la inclusión de la planeación en un 
instrumento hecho para cobrar impuestos resulta a la distancia 
insostenible;  
 

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

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

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

9. Que consecuentemente con lo citado en el numeral anterior, es 
necesario reformar diversas leyes locales relacionadas con la 
planeación, extrayendo del Código Financiero las atribuciones 
sobre la materia que deben incorporarse a las leyes 
secundarias;  
 

10. Que en razón de los puntos anteriormente expuestos, y con la 
f inalidad de l levar a Tlaxcala a ser  la entidad más avanzada en 
materia de planeación democrática y contraloría social para el 
desarrol lo en nuestro país, así como para que nuestro Estado  
se ubique en un siguiente plano dentro del avance de la 
democracia como forma de vida y de gobierno, me  permito 
proponer una serie de reformas a diversas leyes locales, para 
dar paso a la creación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática y Contraloría Social del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, reformas que describo a continuación;   



 

11. Que de  la  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.  Es necesaria la 
modif icación de los artículos; 8, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 49, y 52; catorce en total de este ordenamiento 
jurídico, para adecuarlos a la creación del Sis tema de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo 
propuesto en la iniciat iva de creación de la Ley de Planeación.  
 
Artículo 8. Refiere que las dependencias y entidades de la 
administración pública deben conducir sus act ividades de forma 
programática.  

Se requiere incluir en el párrafo primero la obligación de que las dependencias se 
conduzcan en sus actividades en apego a lo dispuesto en el plan de desarrollo, y la 
sujeción de su desempeño a la permanente evaluación que haga el consejo de planeación 
democrática; de igual manera en el párrafo segundo de este artículo se requiere precisar 
que los titulares de las dependencias son responsables de cumplir con lo mandatado por el 
consejo de planeación democrática y a la supervisión de este. 

Artículo 31.  Se ref iere a la responsabil idad de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.   
 
Es necesario señalar que dicha secretaría es responsable de 
ejecutar y coordinar los mandatos del Consejo de Planeación 
Democrática y de coordinar el cumplimiento de lo establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Artículo 32.  Describe las atribuciones de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas.   
 
En su fracción II , dedicada a la materia de egresos,  es 
necesaria la modif icación del inciso a), para señalar que la 
preparación del presupuesto anual de egresos del Poder 
Ejecutivo estatal la debe hacer en apego al plan de desarrol lo 
estatal y a las necesidades de los planes y programas 
derivados de este; De igual manera en cuanto a la fracción VIII, 
de éste artículo, que ref iere las atribuciones de la Secretaría en 
materia de planeación, es necesario adecuar los incisos del a al 
g, para precisar la obligación de ejecutar estas 
responsabil idades en apego al Plan de Desarrollo Estatal.  
 
Artículo 34. Cita las atribuciones de la Secretaría de  Turismo y 
Desarrollo Económico.   
 
Se requiere modif icar los incisos a ) y f), de la Fracción I que 
corresponde a sus atribuciones en materia de Turismo, así 
como los incisos a) y l) de la f racción II que ref iere las 



atribuciones en materia de Desarrollo Económico, para 
adecuarlas al Sistema Estatal de Planeación Democrática.  
 
Artículos 35 y 36,  Correspondiente a las atribuciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
necesaria la adecuación del artículo 35, así como la de las 
fracciones I, IV, VIII, XVII y XVIII del artículo 36, para 
adecuarlas al Sistema de Planeación Democrática y a la 
regulación del Consejo de Planeación. 
 
Artículo 37.  Referente a las atribuciones de la Secretaria de 
Educación Pública.  
 
Es necesario modif icar su primer párrafo, así como las 
fracciones VI, VII y VIII, para adecuarlas a la Ley de Planeación 
Democrática.  
 
Artículo 38.  Corresponde a las atribuciones de la Secretaría de 
Salud.  
 
Se hace necesaria la modif icación de  su párrafo primero, así 
como d su f racción I, para adecuarlas a la Ley de Planeación 
Democrática.  
Artículos 39 y 40, Corresponden a las atribuciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes . 
 
Se necesita modif icar las fracciones I y II , para indicar que sus 
responsabil idades deberán apegarse a los mandatos del 
Consejo Estatal de Planeación Democrática y a lo establecido 
en Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Los Artículos 41 y 42 fracciones III y IV. Referentes a la 
Secretaría de Fomento Agropecuario.  
 
Se requiere de precisar que sus atribuciones respecto a 
planeación deberán sujetarse a lo establecido en el Plan Estatal 
de Desarrollo y las disposiciones del Consejo de Planeación 
Democrática.  
 
Artículo 49. Correspondiente a las atribuciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.  
 
Se necesita adecuar su párrafo único al Sistema y a la Ley de 
Planeación Democrática del Estado. 
 
Artículo 53.  Corresponde a la naturaleza de los organ ismos 
públicos descentral izados.   



 
Se requiere de agregarle  un párrafo segundo, para adecuar 
estas al Sistema y a la Ley de Planeación Democrática del 
Estado. 
 

12. Que de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, se hace necesario modif icar los artículos 
27 y 48 de este ordenamiento jurídico para agregar lo 
correspondiente al Sistema de Planeación Democrática y 
Contraloría Social.  
 
Artículo 27 . Habla de las obligaciones de los Diputados.  
Es necesario recorrer su fracción XII para que pase a ser la XIII 
y agregar una nueva fracción que sería la XII,  
 
Artículo 48.  Describe las atribuciones del Presidente de la 
Mesa Direct iva.  
 
Agregarle dos fracciones para que sean la XXII y XXIII.  
 

13. Que de la  LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
Es necesaria la modif icación de los artículos; 4, 33, 41, 42, 45, 
46, 92, 93 y 94,  nueve en total y la creación de un Capítulo IV 
con un artículo bis en el Título Séptimo de este ordenamiento 
jurídico, para adecuarlos a la creación del Sistema de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo 
propuesto en la iniciat iva de creación de la Ley de Planeación.  
 
Artículo 4.   Se ref iere al glosario de términos de esta ley.  
 
Es necesario agregar cinco incisos para precisas lo referente a 
la Ley de Planeación, así como el Consejo de Planeación 
Democrática y a los Planes para el Desarrol lo.  
 
Artículo 33.  Cita las facultades y ob ligaciones de los 
ayuntamientos.  
 
Se necesita de  modif icar sus fracciones IV, V, XII inciso c, 
XXXIV, y XXXIX, para adecuarlos a lo establecido en  la Ley de 
Planeación propuesta, así como agregar una fracción para ser 
la LXIX. 
 
Artículo 41.  Refiere las facultades y obligaciones del 
presidente municipal .  
 



Se requiere de modif icar su fracción XXI  y agregar dos más 
para ser la XXVII y XXVIII, para adecuarlos a lo establecido en 
la Ley de Planeación.  
 
Artículo 42.  Señala las obligaciones y facultades del síndico.  
Se necesita agregar dos fracciones para ser la XIII y XIV, para 
adecuarlos a lo establecido en la Ley de Planeación.  
 
Artículo 45.  Cita las obligaciones de los regidores.  
 
Es pert inente agregar dos fracciones para ser la X y XI, para 
adecuarlos a la propuesta.  
 
Artículo 46. Se ref iere a la formación de comisiones del 
Cabildo. 
 
Se necesita de agregarle una fracción para ser la IV y señalar 
la atribución de las comisiones del Cabildo para dar 
seguimiento al plan municipal de desarrollo, para adecuarlos a 
lo establecido en la propuesta.  
 
Artículo 92.  Se ref iere a la planeación.   
 
Es necesario incluir que esta deberá realizarse de acuerdo a los 
lineamientos que establezca el Consejo Municipal para la 
planeación democrática y la contraloría  social del desarrol lo 
regional y a las normas establecidas en la ley estatal en la 
materia.  
 
Artículos 93 y 94.  Se ref ieren al presupuesto.  
Se necesita indicar el vínculo que deberá tener este, con la 
mencionada ley.  
 
Título Séptimo  “De los organismos de Participación Ciudadana. 
 
Se requiere agregar un Capítulo  IV y su correspondiente 
artículo 150, bis,  para establecer en esta ley lo referente a la 
planeación democrática y la contraloría social para el 
desarrol lo.  
 

14. Que de la  LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. Es necesaria la 
modif icación de este ordenamiento jurídico  en sus artículos, 1, 
2, 4, 9, y 12, cinco en total, así como la creación de un Titulo 
Sexto con dos artículos, referentes a la participación de los 
ciudadanos, para adecuarlos a la creación del Sistema de 



Planeación Democrática y Contraloría Social para el  Desarrol lo 
propuesto en la iniciat iva presente.  

 
Artículo 1.  Se ref iere al objeto de la ley ”.  
 
Es necesario agregar una fracción, para ser la V, y señalar lo 
correspondiente a la planeación democrática y contraloría 
social para el desarrollo.  
 
Artículo 2. Corresponde al glosario de términos.  
 
Se requiere de agregarle tres fracciones para incluir  los 
conceptos de planeación democrática, contraloría social, y los 
consejos correspondientes a estos.  
 
Artículo 4.  Trata del ejercicio del gasto público.  
 
Es pertinente agregar un párrafo, que sería el quinto para 
señalar que éste  se aplicara en apego a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrol lo y / o el plan de desarrollo municipal 
correspondiente.  
Artículo 9.  Refiere a los elementos que integran la cuen ta 
pública.  
 
Se necesita de agregarle una fracción al inciso A), que sería la 
XI, para que se requiera a los entes obligados de la 
f iscalización el incluir un análisis comparativo entre lo 
establecido en el plan de desarrollo correspondiente y el 
ejercicio del gasto realizado.  
 
Artículo 12.  Que trata sobre el objeto de la f iscalización.  
 
Requiere de Incorporarle una fracción para ser la XI y precisar 
entre los objet ivos de la f iscalización, el de verif icar que el 
ejercicio del gasto se hizo conforme a lo establecido en el Plan 
de Desarrol lo y sus correspondientes planes secundarios y 
programas. 
 
Agregar un Título Sexto.  
 
Que correspondería a la participación ciudadana en la 
planeación democrática y la contraloría social, estableciendo 
las responsabil idades del Órgano de Fiscalización al respecto, 
cuyo art iculado iría del artículo 74 al 75.  
 

15. Que del CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  Es necesaria la modif icación 



de los artículos, 1, 489 y 490, tres en total  y la derogación del 
Título Décimo referente a planeación, programación y 
presupuestación con sus cincuenta y tres artículos vigentes,  
para traspasar su contenido, una parte a la Ley de Planeación y 
otra a la Ley Laboral de los Servidores Público del Estado de 
Tlaxcala y sus municipios para adecuarlos a la iniciativa de 
creación de dicha Ley.  
 
Artículo 1.  Refiere a la aplicación general de las disposiciones 
del Código.  
 
Es necesario eliminar la fracción III, de este código, ya que su 
contenido es materia de la  Ley de Planeación Democrática y 
Contraloría Social.  
 
Título Décimo con sus artículos del 245  al 254, y del 262 al 
304 (del 255 al 261 ya fueron derogados anteriormente) , Tratan 
sobre la planeación, programación, presupuesto de egresos y 
control y evaluación del gasto público. 
 
Es necesario derogar el Título por completo y traspasar su 
contenido en su mayoría a la ley de planeación, con excepción 
de cuatro de estos artículos, del 294 al 297, los que por su 
naturaleza corresponden a la Ley Laboral de los Servidores 
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  
 
Artículos 489, y 490.  De la coordinación entre el Ejecutivo y 
los ayuntamientos en materia de planeación y part icipación 
social.  
 
Se requiere modif icarlos para vincular su contenido con  la Ley 
de Planeación.  
 

16. Que de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala. Se requiere la 
modif icación de los artículos 2 y 59, para adecuarlos a la 
iniciat iva de creación del Sistema de Planeación Democrática y 
Contraloría Social propuesto.  
 
Artículo 2. Señala los sujetos de esta ley.  
 
Se necesita de agregarle una fracción para ser la X y dar pauta 
a incorporar como sujetos de el la a los ciudadanos que 
participen en tareas del Consejo para Planeación Democrática y 
Contraloría Social.  
 
Artículo 59.  Indica las obligaciones de los Servidores Públicos.  



 
Se requiere de agregarle una fracción para ser la XXIV, para 
incluir como parte de ellas la de dar continuidad a las obras y 
acciones de sus antecesores.  
 
 

17. Que de la  LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 
es necesario agregarle cuatro artículos provenientes del Código 
Financiero, que son del 294 al 297 los que por su contenido 
encontrarían mejor ubicación en la Ley Laboral.  

Para lo anterior se requiere agregar al Título Segundo de la presente Ley, mismo que 
corresponde a las Relaciones de Trabajo, cuatro artículos en su Capítulo Tercero que se 
denomina “Sueldos o Salarios, Prestaciones, Compensaciones y Descuentos”, para ser los 
artículos 28 bis, 28 ter, 28 quater y 28 quinquies, los que contendrían el texto de los 
artículos del Código Financiero traspasados a este ordenamiento. 

18. Que expuesto lo anterior, se reafirma la necesidad de que 
nuestra entidad sea pionera en acabar con  la práct ica polít ica y 
social incorrecta que se tiene en la mayoría de las entidades y 
municipios del país, respecto a los planes de desarrol lo y a los 
informes de los gobernantes, los cuales las más de las veces, 
son vistos como un trámite que obligatoriamente deben cumplir 
las autoridades y que en la práctica solo les signif ica un intento 
de acotar su voluntad absoluta y unilateral para tomar 
decisiones sobre el qué, cómo, dónde y cuándo ejercer los 
recursos públicos, lo que les lleva a presentar dicho p lan e 
informes por el mandato de ley que les obliga, pero al diseñar 
las polít icas públicas, presupuesto de egresos e informes sobre 
su administración, se hace muy complejo poder relacionar estos 
documentos con el plan de gobierno que presentaron;  
 
 

En razón de lo expuesto en los numerales que integran la presente exposición de motivos, 
presento ante el Pleno de esta soberanía, la Iniciativa de Reforma en materia de planeación a siete 
ordenamientos jurídicos locales que a continuación se describen: 

 

PRIMER ORDENAMIENTO: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones 
I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 
9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y como 
parte de la reforma a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como 
acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y a la expedición de la 
Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, expuestas en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que me faculta, 
someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 



Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 8, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, y 
53 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, TODOS ELLOS EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Artículo 8.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal conducirán sus 
actividades en forma programática y con arreglo a las políticas, prioridades, métodos, objetivos y 
metas de los planes de gobierno que establezca el Consejo Estatal de Planeación Democrática o 
el Consejo Municipal en la materia correspondiente, en apego a lo mandatado por la Ley de 
Planeación Democrática y Contraloría Social pare el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, quienes 
directamente o a través de las Dependencias competentes establecerán los mecanismos y 
sistemas de planeación, programación, organización, presupuesto, contabilidad, evaluación, 
información, auditoría interna y control de gestión correspondientes. 

Asimismo, los t i tu lares de las Dependenc ias y Ent idades de la  Administrac ión 
Públ ica Estata l  son responsables de ejecutar los mandatos sobre  la 
p laneac ión, programación,  registro, comprobac ión, contro l y ejerc ic io del  
presupuesto de los programas a su cargo, que les instruya el Consejo Estatal  
de Planeación Democrát ica y Contraloría Social para el Desarrol lo a t ravés 
del C. Gobernador,  así como de la presentación de informes, supervis ión y 
evaluación del  cumpl imiento de metas y gasto, trámite de prórrogas y c ierre de 
programas, de los recursos estata les y federales q ue se encuentren a su cargo, 
conforme a las  d ispos ic iones jur íd icas apl icables.  

Artículo 31. La Secretaría de Planeación y Finanzas, es la encargada de coordinar la formulación, 
instrumentación, actualización y evaluación de los programas de desarrollo en congruencia con los 
mandatos del Consejo Estatal de Planeación y Contraloría Social, y a lo establecido en los  Planes 
Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo, asimismo tendrá a su cargo la administración de la 
Hacienda Pública del Estado. 

Artículo 32. Corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Constitución, el despacho de los siguientes asuntos:  

I. … 
II. EN MATERIA DE EGRESOS:  

 
a) Preparar los proyectos de presupuesto anual de Egresos 

del Poder Ejecutivo del Estado y de la Ley 
correspondiente en apego a lo estipulado por el Plan 
Estatal de Desarrollo, a sus planes secundarios y 
programas, y en observancia a lo establecido por le 
Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, y con la 
participación de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal.  

b) … 
c) … 



 
III. a VII…  

 
VIII. EN MATERIA DE PLANEACIÓN:  

 
a) Coordinar en su carácter de Secretario Técnico del 

Consejo Estatal de Planeación Democrática,  la 
formulación, instrumentación, actualización y evaluación 
de los programas de desarrollo, con base a lo 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, a lo 
mandatado por el Consejo y a lo estipulado por la Ley 
de la materia;  

b) …;  
c) …;  
d) Coordinar  el sistema de organización, funcionamiento, y 

difusión en que se realizarán las consultas populares para 
la elaboración y actualización de los planes y programas 
de desarrol lo estatal, con base a lo dispuesto por la Ley 
de Planeación Democrática y Contraloría Social para el 
Desarrollo del Estado de Tlaxcala;  

e) Participar en la evaluación del  cumplimiento que haga 
el Consejo Estatal de Planeación Democrática, a  las 
polít icas, estrategias, objetivos y l íneas de acción del 
Plan Estatal de Desarrol lo;  

f) Verif icar sistemática y periódicamente el avance de las 
metas de los programas operativos anuales de las 
dependencias y entidades gubernamentales del Estado, e 
informar al Consejo de Planeación Democrática de 
ello;  

g) Participar dentro del Consejo de Planeación 
Democrática en la formulación del  programa sectorial de 
desarrol lo social y los programas que emanen de él, así 
como implementar y vigi lar el cumplimiento de los planes 
y polít icas para el desarrollo social de la entidad de 
aquellos sectores que no estén expresamente atribuidos a 
alguna dependencia o entidad de la Administración 
Pública Estatal;  

h) …; 
i)  Participar, promover y ejecutar las indicaciones del 

Consejo Estatal de Planeación Democrática respecto a  
la celebración de convenios de coordinación y 
concertación con los de los tres órdenes de gobierno y 
con los beneficios de los programas sociales y 
asistenciales;  

j)  …, y  
k) … 



Artículo 34. A la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, le corresponde el despacho de los 
asuntos siguientes: 

I. EN MATERIA DE TURISMO: 
 
a) Coordinar  la ejecución de los programas de promoción, 

fomento y desarrol lo del turismo en el Estado, con base a 
lo estipulado en; el Plan Estatal de Desarrol lo, La Ley de 
Planeación Democrática y por el Consejo Estatal de 
Planeación Democrática;  

b) a e)…  
f ) Coordinar la supervisión y evaluación a los programas 

turíst icos del Estado, e informar al Consejo Estatal de 
Planeación sobre ello;  

g) a o)…  
 

II. EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO:  
 
a) Planear y prever las necesidades para el establecimiento 

de la expansión industrial , procurando un adecuado 
equil ibrio entre la actividad industrial y otras act ividades 
que se realicen en el Estado, en apego a lo establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo, y a lo estipulado en la 
Ley de Planeación.  

b) A k)…  
l) Promover y proponer alternativas de planeación 

económica en el Estado, con base a lo señalado en el 
Plan Estatal de Desarrollo y a lo mandatado por la Ley 
de Planeación.  

m) A p)…  

Artículo 35. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, es la encargada de 
ejecutar y normar los programas de obras públicas del Gobierno, así como definir las políticas de 
ordenación de los asentamientos humanos y de vivienda en el Estado en los términos de lo 
establecido en: el Plan Estatal de Desarrollo, La Ley de Planeación Democrática,  la Ley de Obras 
Públicas y por el Consejo Estatal de Desarrollo. 

Artículo 36. A la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde: 

I. Realizar directamente o a través de terceros y supervisar en 
su caso, las obras públicas que emprenda el Gobierno del 
Estado en cumplimento a lo estipulado por el Plan Estatal 
de Desarrollo ; formulando los estudios, proyectos y 
presupuestos de las mismas en cumplimiento a lo que le 
haya instruido el Consejo Estatal de Planeación 
Democrática al respecto ,  y en los casos que proceda 
mediante la coordinación con las dependencias federales y 
municipales;  
 



II. a III…  
 

IV. Coordinar las instrucciones del Consejo Estatal de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el 
Desarrollo, respecto a  la elaboración, revisión y ejecución 
del Plan Estatal de Desarrol lo Urbano y los programas que 
de él emanen, de acuerdo a lo establecido por el Plan 
Estatal de Desarrollo,  así mismo, participar en la evaluación 
que haga el Consejo a los resultados de conformidad con lo 
que señale el La Ley de Planeación Democrática del Estado 
y demás lineamientos aplicables.  
 

V. a VII…  
 

VIII.  Vigi lar el cumplimiento de los planes de desarrol lo urbano 
emanados del Plan Estatal de Desarrollo,  así como los 
correspondientes a  los centros de población y los 
programas parciales y sectoriales que así lo requieran, así 
como el desarrollo rural integral;  
 

IX. a XVI…  
 

XVII.  Participar en la evaluación que haga el Consejo Estatal 
de Planeación Democrática y Contraloría Social, de los 
resultados de la programación y actualizar los planes con 
base en los mismos en cumplimiento a las instrucciones 
del Consejo  y atendiendo las sugerencias que al respecto 
formule la Contraloría del Ejecutivo;  
 

XVIII .  Coordinar y Ejecutar las instrucciones del Consejo 
Estatal de Planeación sobre  la polít ica de vivienda;  

 
XIX. … 

Artículo 37. La Secretaría de Educación Pública en cumplimiento a lo estipulado en el Plan Estatal 
de Desarrollo, es la encargada de administrar la educación que imparta el Estado en todos los 
niveles y de atender, supervisar y coordinar las tareas educativas, así como las actividades 
culturales, recreativas y deportivas que otras instituciones realicen en la Entidad, y le corresponde 
el despacho de los asuntos siguientes: 

I. a V… 
 

VI. Ejecutar los l ineamientos establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo y por el Consejo Estatal en la materia, respecto a 
la planeación, promoción, coordinación y fomento a las 
actividades de carácter cultural;  
   



VII. Desarrollar los programas emanados del Plan Estatal de 
Desarrollo  para la enseñanza y práctica del Deporte en el 
Estado; 

 
VIII.  Organizar los programas de trabajo social derivados del 

Plan Estatal de Desarrollo,  y coordinarse con las diversas 
dependencias tanto estatales como federales, para la 
ejecución de los mismos;  

 
IX. a X…  

Artículo 38.- La Secretaría de Salud es la encargada de coordinar la política Estatal en materia de 
salud de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, y le corresponde el despacho 
de los asuntos siguientes: 

I .-  Conducir la polít ica estatal en mater ia de salud, en los términos 

de la Ley de Salud del Estado y demás disposiciones legales 

apl icables y de conformidad con el convenio de descentral ización,  

así como de las polít icas del sistema nacional de salud y con lo 

dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo y El Consejo Estatal 

de Planeación Democrática;  

II.- a XIV…; 

Artículo 39.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de formular y 
conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones, de 
acuerdo a las necesidades del Estado establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, en 
convergencia, en su caso, con las autoridades federales. 

Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I. Coordinar las acciones establecidas en el proceso de  
planeación democrática,  para la  organización, integración, 
coordinación, supervisión y control de las comunicaciones y 
transportes a que se ref iere la Ley correspondiente y de los 
servicios conexos de jurisdicción estatal, así como los de 
jurisdicción federal o municipal que en virtud de la 
concertación de convenios se deleguen, desconcentren o 
descentralicen, enviando informes de resultados a la 
Contraloría del Ejecutivo Estatal y al Consejo Estatal de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el 
Desarrollo;  

II. Conducir las polít icas y programas para el desarrol lo del 
transporte y las comunicaciones formuladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo  de acuerdo a las necesidades del 
Estado; 

 
III. a XIII…  



Artículo 41.- La Secretaría de Fomento Agropecuario, es la encargada de ejecutar las acciones 
derivadas del proceso de Planeación Democrática, encaminadas a organizar, supervisar, ejecutar, 
dirigir y controlar las acciones para el fomento y desarrollo agropecuario, a fin de elevar la 
producción y productividad en el Estado, mediante programas de corto, mediano y largo plazo. 

Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Fomento Agropecuario, el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. a II…;  
 

III. Coordinar  las actividades derivadas  del proceso de  
planeación democrática, para la  programación, operación, 
control y evaluación de los programas, proyectos y acciones 
agropecuarias establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo;  
 

IV. Instrumentar las acciones de coordinación, supervisión y 
control para la operación de programas de apoyos directos al 
campo establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo;  

 
V. Instrumentar los l ineamientos, sistemas y procedimientos 

técnicos, operativos y de control que se requieran para la 
operación de establecido en el proceso de  planeación 
democrática,  establecidos para la  programación, ejecución 
y evaluación de sus actividades;  

 
VI. A XV…  

Artículo 53.... 

Los Organismos públicos descentralizados, deberán apegar sus acciones y obras a lo dispuesto en 
la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, así 
como a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo, y por el Consejo de Desarrollo del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 



AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

SEGUNDA INICIATIVA: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones I, II, 
y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 9 
fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y como 
parte de la reforma a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como 
acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y a la expedición de la 
Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, expuestas en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que me faculta, 
someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 27 y 48 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

Artículo 27. Los diputados en el ejercicio de sus funciones deberán: 

I. A XI… 

XII. Emitir su voto en términos de lo dispuesto en los párrafos 

segundo, tercero y cuarto del artículo 10, de la Ley de 

Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

XIII. Las demás que le asignen las leyes o el Pleno del Congreso 

Artículo 48. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las 

siguientes: 
I a XXI… 

XXII. Participar en las sesiones y trabajos del Consejo para la Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y su Municipios, y  



XII. XXIII. Presentar al Pleno del Congreso en términos de lo 

dispuesto en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 

10, de la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social 

para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios el 

reporte sobre los trabajos de glosa al informe del C. 

Gobernador. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Congreso del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

 

 

TERCER ORDENAMIENTO: con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones 
I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 
9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y como 
parte de la reforma a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como 



acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y a la expedición de la 
Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, expuestos en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que me faculta, 
someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 4, 33, 41, 42, 45, 46, 92, 93, 94, Y CREA UN 
CAPÍTULO IV, CON UN ARTÍCULO 150 BIS AL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, TODOS ELLOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

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

Párrafos, primero al undécimo… 

Planeación Democrática: Proceso amplio, plural, incluyente, participativo abierto a la sociedad 
para la toma de decisiones encaminadas  al establecimiento de objetivos, metas, criterios, 
estrategias, rutas, alternativas y alcances de los planes y programas gubernamentales para lograr 
el desarrollo integral de la sociedad. 

Proceso de Planeación Democrática: Mecanismo de participación abierta regulada para el 
ejercicio de la planeación democrática, en el que confluyen las instituciones de gobierno y la 
sociedad civil organizada. 

Ley de Planeación: A la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del 
Estado de Tlaxcala. 

Consejo de Planeación: Al Consejo Estatal de Planeación  Democrática y Contraloría Social para el 
Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

Contraloría Social: Mecanismo regulado de supervisión permanente a las obras y acciones 
ejecutadas por el gobierno, derivadas del Plan Estatal de Desarrollo emanado del Proceso de 
Planeación Democrática, que realiza la sociedad civil organizada. 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos las siguientes: 

I. a III…  
 

IV. Aprobar su presupuesto anual de egresos con base a su 
plan de desarrollo municipal y a los lineamientos 
aprobados por su Consejo Municipal de Desarrollo en 
cumplimiento a lo establecido por la Ley de Planeación , y 
enviarlo al Congreso del Estado antes del treinta y uno de 
diciembre de cada año para efectos de control y al Periódico 
Oficial del Estado para su publicación;  
 

V. Desarrollar la infraestructura necesaria para el crecimiento 
económico y el desarrol lo social equil ibrado  de la cabecera 
municipal y sus comunidades, con  base a los programas 
derivados de su Plan Municipal de Desarrollo ;  



 
VI. A XI…  

XII. En los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas: 

a) a b)…  
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional en 

concordancia con lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo para el Estado de Tlaxcala , participar con la 
Federación y los Estados cuando estos elaboren proyec tos de 
desarrol lo regional que los involucren.  

d) a g)…  

XIII. a XXXIII… 

XXXIV. Sancionar y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal que presente el Presidente 
Municipal con base a lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social 
para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, y enviarlo al Congreso del Estado, y ordenar su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; 

XXXV. a XVIII… 

XXXIX. Impulsar la participación ciudadana organizada, en el proceso de Planeación 
Democrática y Contraloría Social para el desarrollo del Municipio; 

XL. a XLVIII… 

XLIX. En Sesión de Cabildo una vez escuchada  la lectura que haga el 
Síndico del reporte respecto del Informe sobre el Estado de la 
Administración Púbica Estatal  remit ido por el Presidente M unicipal ,  
emitir opinión sobre este, la cual puede ser de reconocimiento general;  
de reconocimiento parcial ,  o  de NO reconocimiento general de 
conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia.  

Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: 

I. a  XX…  
 

XXI.  Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes 
de diciembre de cada año, al Ayuntamiento, a las comisiones 
de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los 
diversos ramos de la Administración Pública Municipal, 
especificando en él,  los avances específicos respecto al 
Plan de Desarrollo Municipal  ;  
 

XXII.  A XXVI…  
 

XXVII. Coordinar y Presidir los trabajos del Consejo Municipal 
de Planeación Democrática y Contraloría Social de su 
Municipio, y 
 

XXVIII.  Proveer lo necesario para la participación ciudadana 
organizada en los trabajos de planeación democrática y 
contraloría social de su municipio.  



Artículo 42. Las obligaciones y facultades del Síndico son: 

I. a XII…  
 

XIII .  Participar en el Consejo de Planeación Democrática y 
Contraloría Social de su Municipio;  

XIV. Verif icar la congruencia entre lo reportado en la cuenta 
pública municipal y lo establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo, y  
 

XV. Verif icar la congruencia entre el presupuesto anual de 
egresos del municipio y lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo.  

Artículo 45. Son obligaciones de los regidores: 

I. a XI…  
 

X. Participar en el Consejo de Planeación Democrática y 
Contraloría Social de su Municipio, y  
 

XI.  Verif icar la congruencia entre el presupuesto anual de 
egresos del municipio y lo establecido en el Plan Municipal  
de Desarrollo.  

Artículo 46. Por acuerdo del Cabildo se formarán las comisiones que se consideren necesarias 
para: 

I. a III.  
 

IV. Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo, así como en sus planes y 
programas secundarios.  

… 

Artículo 92. Los Ayuntamientos planearán sus actividades en el Plan 

Municipal de Desarrollo, que se elaborará con base a lo establecido en la Ley 

de Planeación, aprobará y publicará en un plazo no mayor a cien días a partir 

de la instalación del Ayuntamiento. La vigencia del plan no excederá del 

periodo constitucional que le corresponda; este programa será congruente con 

el Plan Estatal de Desarrollo. 

El plan municipal se evaluará permanentemente por el Consejo Municipal 

de Planeación Democrática y podrá ser adecuado por él mismo, los 

resultados de los avances del plan se  reportarán en cada informe anual de 

Gobierno. 

Los Ayuntamientos integrarán su Consejo Municipal de Planeación con 

base a La ley de Planeación, y éste una vez instalado convocará a foros de 

consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán al 



Ejecutivo del Estado, los objetivos y prioridades municipales que deberán 

incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable. 

Artículo 93. El gasto público municipal comprende las erogaciones por 

concepto de gasto corriente, gasto social e inversión pública, de acuerdo a lo 

estipulado por el Plan Municipal de Desarrollo y la ley de la materia, así 

como los pagos de pasivos o deuda pública que realice el Ayuntamiento y los 

órganos u organismos paramunicipales autorizados por el propio 

Ayuntamiento. 

Artículo 94. La programación del gasto público se basará en los objetivos, 

estrategias y prioridades que determinen el Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas estatales, con base a lo mandatado por le Ley de Planeación, así 

como los federales y regionales que le competan de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 

De los Organismos de Participación Ciudadana 

 

Capítulo IV  

De la Participación Ciudadana en la Planeación Democrática y Contraloría Social para el 
Desarrollo. 

 

Artículo 150 bis. La participación ciudadana en el proceso de Planeación Democrática y 
Contraloría Social Municipal, se hará con base a lo establecido en la Ley de Planeación 
Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 



AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

 

CUARTO ORDENAMIENTO: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones 
I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 
9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y como parte 
de la reforma a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como acción 
consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y a la expedición de la Ley de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, expuestos en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que me faculta, 
someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 1, 2, 4, 9 y 12, Y CREA UN TÍTULO SEXTO CON 
2 ARTÍCULOS, TODOS ELLOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y 
SUS MUNICIPIOS, TODOS ELLOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS 

 

Artículo 1. La presente Ley…: 

I. a IV…, y  
 

V. Definir las responsabil idades del Órgano de Fiscalización 
Superior respecto al Sistema de Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala.  

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. A XXIX…,  
 



XXX. Planeación Democrática. Proceso amplio, plural, incluyente, 
participativo abierto a la sociedad para la toma de decisiones 
encaminadas  al establecimiento de objetivos, metas, criterios, 
estrategias, rutas, alternativas y alcances de los planes y 
programas gubernamentales para lograr el desarrol lo integral de 
la sociedad.  

 
XXXI. Proceso de Planeación Democrática. Mecanismo de 

participación abierta regulada para el ejercicio de la planeación 
democrática, en el que confluyen las instituciones de gobierno y 
la sociedad civil organizada.  
 

XXXII.  Ley de Planeación: A la Ley de Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala.   
 

XXXIII .  Consejo de Planeación. Al Consejo Estatal de Planeación  
Democrática y Contraloría Social para el Desarrol lo del Estado 
de Tlaxcala.  
 

XXXIV. Contraloría Social. Mecanismo regulado de supervisión 
permanente a las obras y acciones ejecutadas por el gobierno, 
derivadas del Plan Estatal de Desarrollo emanado del Proceso 
de Planeación Democrática, que realiza la sociedad civi l 
organizada 

Artículo 4. La fiscalización de las cuentas públicas, 

Párrafos primero a cuarto… 

La Fiscalización a las cuentas públicas de los entes obligados del Estado deberá constatar que el 
ejercicio de los recursos públicos se realizó apegada a los establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo y / o al plan municipal de desarrollo correspondiente 

Artículo 9. La cuenta pública estará constituida por: 

A)…  

I. a X…  
 

XI.  El Reporte pormenorizado de aplicación del gasto respecto a 
los objet ivos y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo y /  o el plan de desarrollo municipal 
correspondiente.  

B) y C)… 

Artículo 12. La revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto... 

I. A X…  
 



II. Verif icar que el ejercicio del gasto se hizo conforme a lo 
establecido en el Plan de Desarrol lo y sus correspondientes 
planes secundarios y programas.  

 

TÍTULO SEXTO 

De La Participación Ciudadana 

 

Capítulo  Único 

 

Artículo 74. En materia de participación ciudadana y contraloría social, el Órgano de Fiscalización 
Superior, tendrá las responsabilidades establecidas en los  Títulos Cuarto y Quinto de la Ley de 
Planeación Democrática y Contraloría Social para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 75. Los Ciudadanos deberán reportar al Órgano de Fiscalización Superior, los informes, 
observaciones y denuncias derivadas de la contraloría social, en los términos estipulados en el 
Título Cuarto de la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Estado de Tlaxcala. 

TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 



 

QUINTO ORDENAMIENTO: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones 
I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 
9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y como parte 
de las modificaciones a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como 
acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y a la expedición de la 
Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios expuestos en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que me faculta, 
someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 1, 479 y 480, Y DEROGA EL TÍTULO DÉCIMO 
CON SUS ARTÍCULOS DEL 245 AL 254 Y DEL 262 AL 304, TODOS ELLOS DEL CÓDIGO FINANCIERO  
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, TODOS ELLOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 

 

Artículo 1. Las disposiciones de este código son de orden público e interés general, y tienen por 
objeto regular: 

I. a II…  
III. SE DEROGA; 

 
IV. a  VI…  

 

TÍTULO DÉCIMO 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 

SE DEROGA (con sus artículos del 245 al 254, y del 262 al 304). 

Artículo 489. La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá como propósito 
principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las comunidades con base en una amplia 
participación social, organizada con base a lo dispuesto por la Ley de Planeación Democrática y 
Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 490. Los ayuntamientos constituirán, los consejos de planeación democrática y 
contraloría social para el desarrollo municipal, quienes serán las instancias encargadas de 
planear, discutir, analizar y priorizar las obras y acciones a realizar, para atender las demandas de 
la población en congruencia con los planes, Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, y a lo 
señalado por la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado 
de Tlaxcala. 

El Ejecutivo, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad promoverán la incorporación de 
los sectores social y privado para participar coordinadamente en la definición y ejecución de las 
políticas en materia de: salud, asistencia social, vivienda, educación, cultura y deporte, seguridad 
pública, agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación, transporte público, comercio y 



empleo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría 
Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel 

 

 

SEXTO ORDENAMIENTO: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones I, 
II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 9 
fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 
artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y como parte 
de las modificaciones a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, y como 
acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y del Código 
Financiero del Estado, expuestos en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que 
me faculta, someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS 2 Y 59 DE LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA  EL ESTADO DE TLAXCALA, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 



LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA  EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 2. Sujetos de la ley. 

Son servidores públ icos…  

I. a IX… 

X. Toda persona que forme parte de un cuerpo colegiado en el que se tomen 
determinaciones que involucren de forma directa o indirecta la asignación de recursos 
públicos 

Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos. 

… 

I. A XXIII …  
 

XXIV. Dar continuidad inmediata a las acciones y obras  
iniciadas por su antecesor, que le fueron reportadas en el 
proceso de entrega recepción, de acuerdo a la 
normatividad de la ley de planeación y a las 
disposiciones del OFS.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 



 

SÉPTIMO ORDENAMIENTO: Con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 
fracciones I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los 
artículos 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; y artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 
como parte de las modificaciones a nuestro marco jurídico en materia de Planeación Democrática, 
y como acción consecuente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Local y del Código 
Financiero del Estado, expuestos en los párrafos precedentes, y bajo el mismo sustento legal que 
me faculta, someto de igual manera a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, que emite: la REFORMA AL ARTÍCULO; 28, DEL CAPÍTULO TERCERO, DEL 
TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 
Y SUS MUNICIPIOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 

LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

RELACIONES DE TRABAJO 

… 

… 

CAPÍTULO TERCERO 

SUELDOS O SALARIOS, PRESTACIONES,  

COMPENSACIONES Y DESCUENTOS 

 

Artículo 23 al 28… 

 

Artículo 28 bis. Las dependencias, entidades y demás unidades que reciban presupuesto público 
del Estado, en el pago de servicios personales observarán las disposiciones siguientes: 

I. Ajustarse al número de plazas o empleos consignados en 
sus presupuestos aprobados;  
 

II. Apegarse a las necesidades de personal que estrictamente 
requiera el desarrollo de sus programas aprobados;  
 

III. Tratándose de personal que desempeñe otro empleo, cargo, 
o comisión, remunerado por la Federación, el Estado o los 
municipios, se requerirá obtener previamente a la 
designación, nombramiento o contratación, declaración 
sobre la compatibilidad de los mismos;  
 



IV. La correspondiente asignación de remuneraciones, 
sueldos y honorarios se realizará de conformidad con los 
catálogos, tabuladores, cuotas y tarifas que establezca el 
Presupuesto de Egresos respectivo, el cual no podrá 
establecer  para niveles o categorías similares, 
remuneraciones distintas entre unidades presupuestales, ni 
aprobarse en disposiciones distintas al Presupuesto de 
Egresos, y 
 

V. Llevar un registro de su personal con base en e l 
nombramiento, filiación y las normas que dicte la 
dependencia a quien corresponda la administración de 
recursos humanos en el Gobierno del Estado y en los 
ayuntamientos respectivamente.  

Artículo 28 ter.  El desempeño de un empleo, cargo o comisión remunerado con cargo al 
Presupuesto de Egresos del Estado, es incompatible con otro también remunerado por el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a través de cualesquiera de sus unidades presupuestales, 
siempre y cuando los dos o más empleos, cargos o comisiones tengan que desempeñarse en el 
mismo tiempo o en circunstancias físicas que imposibiliten el pleno cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. Lo anterior no podrá justificarse, dispensarse o convenirse de ninguna 
manera, por lo que el servidor público de que se trate, deberá decidir sobre el empleo, cargo o 
comisión que pretenda desempeñar, quedando a partir de ese momento, separado y, en su 
caso, interrumpida su relación laboral respecto al empleo que resulte incompatible. 

La Secretaría y las tesorerías, en el ámbito de su competencia, quedan facultadas para calificar 
los casos en que sea procedente la compatibilidad a que se refiere este artículo. 

Se exceptúa de lo dispuesto anteriormente, el ejercicio de la docencia, siempre y cuando no 
constituya empleo, cargo o comisión en el sector educativo, que origine la imposibilidad a que 
alude el presente artículo, en cuyo caso requerirá de la autorización señalada. 

Artículo 28 quater. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una 
antigüedad en el servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha 
del fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación, percibirán hasta el importe de 
cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que estuviere percibiendo en esa fecha. Los 
pagos de defunción sólo proceden en una sola plaza, aún y cuando el servidor público hubiese 
ocupado dos o más de éstas, en cuyo caso se cubrirán con base en la que tenga una mayor 
remuneración. 

Artículo 28 quinquies. La Secretaría y las tesorerías quedan facultadas para efectuar en el 
momento de realizar los pagos correspondientes, los descuentos y retenciones que las leyes 
aplicables establezcan o que se hubiesen ordenado conforme a las mismas. Cuando los pagos los 
realice directamente una entidad presupuestal, será ésta quien bajo su responsabilidad los lleve 
a cabo. 

 

 

 

 



TRANSITORIOS 

 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La reglamentación aplicable derivada del presente Decreto deberá ser 
expedida por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dentro de los treinta días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO M ANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre 
del dos mi dieciséis. 

 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 

 

 

 

 


