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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

23- FEBRERO – 2016 

 

O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1.       LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2016. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ACUERDO DE FECHA DOS DE 

FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL CREO LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS, ENCARGADA DE ANA-

LIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DETERMINA EL NOMBRAMIEN-

TO OTORGADO A LA CONTRALORA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA MEDIANTE DECRETO 

NÚMERO 205, DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

ELECTORALES. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA AL TALLADO EN MADERA 

DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTO-

NIO CARVAJAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ÁNGELO  GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ. 

 

5. SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE DECLARA AL MAÍZ MORADO, “ATOLE AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY” EN LENGUA MATERNA OTOMÍ; 

ASI COMO  AL “MOLE DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ 

GE MATUA” EN LENGUA MATERNAL OTOMÍ, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE IX-

TENCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 

 

6. LECTURA DE LA INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LA VI-

DEOVIGILANCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS 

MENÉSES. 

 

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

 

8.      ASUNTOS GENERALES.  
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JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, somete ante el Pleno de esta Soberanía la pre-

sente propuesta de modificación al Acuerdo por el que se crea la "Comisión especial de Diputados encargada de analizar la situación 

jurídica del Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo cumplido y, en su ca-

so, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación, o remoción” de fecha dos de febrero del año 2016,de conformi-

dad con la exposición de motivos siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, "Las resoluciones del Con-

greso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos... " 

 

2. El artículo 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, establece: 

 

"Artículo 83. 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. Agotado el 

objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el Presidente de la Comisión informará lo conducente al Pleno y se 

hará la declaración de su extinción a través de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente. 

 

Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante 

el Pleno." 

 

Lo anterior, es congruente con lo estipulado en el artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

3. En sesión pública extraordinaria celebrada el día doce de enero de dos mil ocho, se resolvió reelegir al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, en el cargo de Magistrado Propietario integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

Lo anterior, sustentado en los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo LXXXVII, segun-

da época, número 2 extraordinario, de fecha quince de enero de dos mil ocho. 

 

2.   LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ACUERDO DE FECHA 

DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL CREO LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS,          

ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ            

MENDOZA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 



4. Que el artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, textualmente establece: 

 

“Artículo 54. Son facultades del Congreso: 

… 

XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sujetándose a los térmi-

nos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los procesos, los princi-

pios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia del Po-

der Judicial del Estado. 

 

En el procedimiento referido en el párrafo que antecede se deberán observar las bases siguientes: 

 

a) Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados los Magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso 

con la aprobación de las dos terceras partes del total de los diputados que integren la Legislatura y previa opinión del Consejo de la 

Judicatura sobre el desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá sobre la ratificación o remoción, con anticipación de no-

venta días naturales a la fecha a la que expire el plazo de ejercicio; 

 

b) En caso de que exista la necesidad de designar a un nuevo o nuevos Magistrados, se entenderá lo dispuesto en los artículos 83 y 

84 de esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado". 

 

5. Por su parte, el artículo 79, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone: 

 

"Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en 

términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un Presidente que durará en su encargo dos años y podrá 

ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves 

en el desempeño de su funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de la ley de responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años." 

 

Los preceptos constitucionales y legales citados, justifican y sustentan facultad que tiene el Poder Legislativo del Estado, para llevar a 

cabo el análisis que determine la situación jurídica de los Magistrados en funciones, siendo de manera precisa el caso del licenciado 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. 

 

6. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir Comisiones Especiales, para hacerse cargo de un 

asunto específico y que el Pleno determine, esto de conformidad con lo que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V 

y VII, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congre-

so del Estado de Tlaxcala. 

 

7. Que con fecha dos de febrero del 2016, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo por el que se crea la 

"Comisión especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Magistrado en funciones del Tribunal Supe-

rior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo cumplido y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evalua-

ción, o remoción', la cual quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez Presidente 

Dip. Roberto Zamora Gracia Vocal 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández Vocal 

Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal 

Dip. José Heriberto Francisco López Briones Vocal 

 

8. Asimismo, dicho Acuerdo estableció que los integrantes de la Comisión Especial, celebrarán la sesión de instalación correspondien-

te, y a la brevedad emitirán el dictamen por el cual se determine el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica 

del licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia, el cual deberán presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía. 

 



9. La Junta de Coordinación y Concertación Política del Estado de Tlaxcala, considera que, a las Comisiones Especiales crea-

das por el Pleno del Congreso, se les debe fijar los objetivos para los cuales son creadas, al encargársele un asunto en espe-

cífico, pues así lo dispone el artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala; es decir, al momento de la 

creación de las Comisiones Especiales, se debe determinar, el objeto para el que son creadas, y así, asegurar su función en 

sus respectivos campos de competencia. 

 

10. Que la Junta de Coordinación y Concertación Política, considera necesario establecer con mayor claridad el objeto y los 

alcances para los que fue creada la “Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Magistra-

do en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo cumplido y, en su caso, dictaminar sobre 

su ratificación o no previa evaluación, o remoción”;  además, de hacer la aclaración de que, el proceso de análisis de la situa-

ción jurídica del Magistrado no obedece al cumplimiento del plazo para el que fue designado en el cargo, sino a la necesidad 

de analizar si actualmente se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del articulo 79 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, todo ello con el objeto de garantizar la adecuada impartición de justicia y el 

cumplimiento cabal a la normatividad de la materia y al Estado de Derecho que nos rige, garantizando el cumplimiento al debi-

do proceso y la garantía de audiencia a favor del Licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, con el objeto de que el Pro-

yecto de Acuerdo que se someta al Pleno del Congreso del Estado, esté fundado y motivado de manera reforzada, lo que per-

mite que el Magistrado sujeto a análisis, no se vea afectado en la investidura que representa, garantizando que el retiro forzo-

so que establece el artículo 79 último párrafo, constituya una garantía que existe a su favor, como reconocimiento a los años 

de servicio que ha prestado al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

Lo anterior, no implica afectación a la garantía de inamovilidad judicial prevista a favor del Licenciado Ramón Rafael Rodrí-

guez Mendoza, en razón de que el cargo encomendado corresponde a un plazo cierto y determinado, que va desde su nom-

bramiento y su ratificación, conforme el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, y en el caso de dicho juzgador, ya ha concluido el lapso de seis años correspondiente a su ratifica-

ción, de modo que, tal circunstancia hace pertinente revisar su situación jurídica; destacando que los Magistrados de los Tri-

bunales Locales, no adquieren en propiedad el cargo encomendado, en virtud de que se crea el funcionario para la función, 

más no se crea la función para el funcionario. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 108/2009, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 

 

“MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS CUALES PUEDEN SER PRIVADOS DE SU CARGO, NO VUL-

NERA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL. El citado precepto, al establecer que los Magistrados del Tribunal Su-

perior de Justicia, una vez ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo al cumplir 70 años de edad, 15 años en el 

cargo, por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones y en los demás casos estableci-

dos en la Constitución Local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no vulnera el prin-

cipio de inamovilidad judicial previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por las siguientes razones: a) En relación con el primer supuesto, el retiro obedece a causas naturales razo-

nables, en atención a que fue la edad estimada por el legislador para garantizar el normal desempeño de la función juris-

diccional, además de que ante su probada carrera judicial es conveniente que los Magistrados tengan derecho a un des-

canso como parte de la dignidad humana, máxime si se pondera que la estabilidad en el cargo no significa que el funcio-

nario judicial tenga asegurada una ratificación vitalicia; b) El plazo máximo de 15 años favorece la rotación en los cargos 

públicos evitando con ello las sospechas sobre concentración de poder, vicios en la impartición de justicia o prácticas 

impropias, generadas por la conjunción de factores como un alargado tiempo y las relaciones humanas que normalmen-

te se producen en el ejercicio de la función; c) En cuanto a la incapacidad física o mental del Magistrado, se justifica por-

que una merma relevante para la realización de sus funciones conllevaría, por vía de consecuencia, a un deficiente desa-

rrollo jurisdiccional; y, d) Si un funcionario incurre en responsabilidad administrativa por el desempeño irregular de sus 

tareas, es evidente que existen elementos de convicción orientados a considerar que no resulta idóneo para seguir desa-

rrollando la función jurisdiccional, porque de lo contrario, se afectaría a la sociedad y no se cumplirían los estándares 

previstos en el referido artículo 116, fracción III.” 



11. Con los argumentos antes expuestos, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de conformidad con los 

artículos 31 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado, y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentan 

al Pleno de esta Soberanía la Propuesta de modificación al Acuerdo para integrar “la Comisión especial de Diputados encargada de 

analizar la situación jurídica del Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo 

cumplido y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación, o remoción”; integrada por los diputados Rober-

to Zamora Gracia, Ángelo Gutiérrez Hernández, José Heriberto López Briones, José Javier Vázquez Sánchez y Luis Javier Sánchez 

Vázquez, observando para su actuación y funcionamiento lo establecido en los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, someten a la con-

sideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII y, 13 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se modifican los puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo de fecha dos de febrero del año 

2016, por el que se crea “la Comisión especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Magistrado en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo cumplido y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no 

previa evaluación, o remoción”, para quedar como sigue:   

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII y LIX, y 79 último párrafo de la Cons-

titución 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 de Tlaxcala; 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, crea la “Comisión Especial de Diputados encargada 

de analizar la situación jurídica del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en funciones, 

RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, a efecto de analizar, si se actualiza o no, alguna de las hipótesis de remoción ó reti-

ro forzoso, prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

cala.” 

 

SEGUNDO. La Comisión Especial de Diputados, de conformidad con lo estipulado por los artículos 83 de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, estará integrada por los diputados siguientes: 

 

Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez Presidente 

Dip. Roberto Zamora Gracia Vocal  

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández Vocal  

Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal  

Dip. José Heriberto Francisco López Briones Vocal 

 

TERCERO. La Comisión Especial, determinará las bases del procedimiento mediante el cual se analizará la situación 

jurídica del licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia, 

respetando su derecho de audiencia. 

  

Una vez que dicha Comisión Especial sea instalada, deberá emitir su respectivo dictamen, ajustándose a los plazos pre-

vistos en el artículo 76 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en la Ciu-

dad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 



LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

DIP.LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

  

 

 

                         DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA.DIP.                                     FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ. 

                         COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO                    COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
                         DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.                                          DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO                            

INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 

  

                        DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL.               DIP. ARMANDO RAMOS FLORES. 

                        COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO                    COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
                        EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA                   DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.  

 

 

 

 

                       DIP.  JAIME PIÑÓN VALDIVIA.                                                       DIP. SILVANO GARAY ULLOA. 

                       COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO                        REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
                       DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
  
 
 
 
 
 
                       DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES.                   DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

                       REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO                          REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO  
                       REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).                                      CIUDADANO 
 
 
 
 
 
 
 

 DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES 

  

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A la Comisión de Asuntos Electorales, le fue turnado el Expediente Parlamentario número LXI 205/2015, que contiene el oficio 

número ITE-CG-0149/2015, mediante el cual, la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, en su carácter de Contralor 

General del Instituto Electoral de Tlaxcala, actualmente denominado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, solicita que esta Soberanía, 

realice la actualización y/o modificación del nombramiento que le fue expedido, mediante Decreto número 205, publicado en el Periódi-

co Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 05 de diciembre de 2013, Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno precisado en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción I, 39 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Con-

greso, esta Comisión, procede a dictaminar con base en el siguiente: 

R E S U L T A N D O 

ÚNICO. Mediante oficio número ITE-CG-0149/2015, de fecha 05 de octubre de 2015, recibido en esta Soberanía el mismo día, 

signado por la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se 

da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen; no obstante, para efectos de lo que aquí interesa, se cita lo si-

guiente:  

“De conformidad con lo antes expuesto y fundado, es que solicito a este H. Congreso del Estado, se actualice el nom-

bramiento que el mismo me confirió como Contralor General del Instituto referido, mediante el Decreto que he señalado, a fin 

de que el mismo corresponda con la nueva denominación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, toda vez que la simple lec-

tura de las diversas disposiciones a las que me he referido, no se desprende que la designación hecha a mi favor haya queda-

do sin efecto, o que se haya mandatado mi remoción, así como la forma y términos en que la mima, se realizaría, desde luego 

sin violentar los derechos fundamentales que constitucionalmente me corresponden, y el Decreto aprobado por esa Sobera-

nía para mi designación, en el cual se establece que el periodo para el cual fui electa es del primero de diciembre del 2013 al 

30 de noviembre del 2017, el cual continua vigente. 

Bajo este orden de ideas, reitero que como un acto de legalidad, resulta procedente considerar que atentos precisa-

mente a los principios constitucionales de legalidad, seguridad y certeza jurídica, y retroactividad de la ley y audiencia que 

nuestra Carta Magna prevé para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, acudo antes esta Soberanía para solicitar 

que con pleno respeto al orden jurídico se actualice o modifique mi nombramiento única y exclusivamente respecto a la nue-

va denominación de la autoridad local electoral.” 

Con el antecedente narrado, esta Comisión de Asuntos Electorales, emite 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 Tlaxca-

la, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos...” 

           En el mismo sentido, el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: 

“Decreto: toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos… ” 

 

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

NOMBRAMIENTO OTORGADO A LA CONTRALORA GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TLAXCALA 

MEDIANTE DECRETO NÚMERO 205, DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE; QUE                       

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES. 



II.       Por cuanto hace a la competencia de la comisión dictaminadora, son aplicables los artículos 39 fracción III, y 63 del Regla-

mento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

          Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta Soberanía para conocer, analizar y resolver 

el presente asunto. 

III.      Que con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, el Pleno de esta Soberanía, designó a la Contadora Pública Ma-

ría Guadalupe Zamora Rodríguez, como Contralora General del Instituto Electoral de Tlaxcala, por el periodo comprendi-

do del primero de diciembre de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Decreto No. 205, pu-

blicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, Tomo 

XCII, Segunda Época, No. Extraordinario. 

IV.      Que con fecha treinta de noviembre de dos mil trece, la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, rindió la 

protesta de Ley como Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, ante el Consejo General de dicho Instituto, co-

mo consta en el Acta de Consejo General No. 85, de la misma fecha. 

V.      Que derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral de 

fecha diez de febrero de dos mil catorce, esta Soberanía en fecha treinta de junio de dos mil quince, aprobó el Decreto 

número 118, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia político electoral.  

VI.      Asimismo, con fecha dos de septiembre de dos mil quince, el Pleno de esta Soberanía aprobó el Decreto número 131, 

que emite la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, mismo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en fecha tres de septiembre de dos mil quince, Tomo XCIV, Segun-

da Época, No. 2 Extraordinario. 

VII.     Ahora, derivado de diversas sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de di-

versas legislaciones electorales de otras entidades federativas, en las que se establecieron similares disposicio-

nes normativas a las contenidas en la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales, ambos ordenamientos para el Estado de Tlaxcala, esta Soberanía aprobó el Decreto número 167, por virtud 

del cual, se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Secundarias en materia electoral 

local antes mencionadas, a fin de salvaguardar el adecuado desarrollo del inminente inicio del proceso electoral 

a efectuarse en el Estado, atendiendo y preservando en todo momento los principios rectores de la materia elec-

toral. 

           El Decreto aludido, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 27 de noviembre 

de 2015, Tomo XCIV, Segunda Época, No. 1 Extraordinario. 

VIII.    Del referido Decreto, para el caso que nos ocupa, destaca la adición del artículo octavo transitorio a la Ley de Institucio-

nes y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, redacción que para mayor abundamiento, se trans-

cribe: 

          “Artículo Octavo. El Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala que se encuentre en funciones, en 

los términos de esta Ley continuará su encargo con el carácter de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones por el periodo que le resta. Este seguirá gozando de los derechos adquiridos, salario y demás presta-

ciones que gozaba antes de la entrada en vigor del presente Decreto.” 

           De la transcripción que antecede, se advierte con meridiana claridad que, esta Soberanía, con la adición del artículo octa-

vo transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, tuvo por objeto, dotar de 

certeza jurídica a la Titular de la Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en virtud de que, derivado de 

la interpretación letrista que en su momento se le dio a la actual denominación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es-

timándose necesario otorgarle certeza jurídica en su cargo,  de ahí que se consideró loable la inclusión de un artículo oc-

tavo transitorio mediante el cual, se precisó que el Contralor General que se encontraba en funciones en el extinto Institu-

to Electoral de Tlaxcala, continuaría en su encargo con el carácter de Contralor General del Instituto Tlaxcalteca de Elec-

ciones, por el periodo que le resta, es decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

 



IX.      Ahora bien, con fecha primero de diciembre de dos mil quince, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la re-

solución derivada de la acción de inconstitucionalidad 103/2015, promovida en contra de diversas disposiciones de la Ley 

de Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, determinó que: 

           Sin desconocer la existencia del Decreto número 167 y su vigencia, y sin prejuzgar sobre su contenido, dicho decreto se 

aplicará en ulteriores procesos electorales distintos al que está en curso; lo que significa que, sin prejuzgar sobre la vali-

dez del Decreto 167, en aras de dar certeza al proceso electoral, la Corte consideró diferir su vigencia, sin desconocer la 

existencia de este Decreto, máxime que NO se declaró su inconstitucionalidad.  

X.      Derivado de lo anterior, esta Soberanía estima que es pertinente y necesario garantizar la certeza jurídica y legalidad de 

los actos desempeñados por la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, a fin de que, para todos 

los efectos legales a que haya lugar se le reconozca su nombramiento como Contralor General, ahora, del Institu-

to Tlaxcalteca de Elecciones por el periodo que le resta, y así evitar interpretaciones contrarías que obstaculicen 

las facultades que la Ley en la materia le encomienda a la Contraloría General de dicho Instituto. 

   De manera que para privilegiar la certeza jurídica de quien fue designada para ser Contralor General del Instituto 

Electoral de Tlaxcala, esta Legislatura estima pertinente, reiterar que dicho nombramiento continua surtiendo sus 

efectos para el periodo que resta, es decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por lo cual, la Con-

tadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, deberá ser reconocida por el Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, como Contralora General de dicho Instituto, de conformidad con el nombramiento aprobado 

por esta Soberanía en el Decreto número 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

cinco de diciembre de dos mil trece, Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión de Asuntos Electorales, se permite someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 

PROYECTO 

DE  

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 95, párrafo sexto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 Apartado A fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 

81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, determina que el nombramiento otorgado a la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, designada Contralora 

General del Instituto Electoral de Tlaxcala mediante Decreto No. 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlax-

cala de fecha 5 de diciembre de 2013, Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario, continúa surtiendo sus efectos para el periodo 

que resta, es decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que la Contadora Pública María Guadalupe Za-

mora Rodríguez, seguirá fungiendo con el carácter de Contralora General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el periodo que a 

ella le resta. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los dispuesto por los Artículos 104 fracción XV y 105 fracción I, de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que auxiliado de la 

Actuaría Parlamentaria, notifique el presente Decreto al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a efecto de que se re-

conozca a la  Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, como Contralora General del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-

nes, por el periodo que le resta.  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

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 veintitrés días del mes de febrero del año dos mil dieci-

séis. 

XI.  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 54 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me dirijo al Pleno de esta Soberanía para presentar la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se declara al Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, Patrimonio Cultural Inmaterial del Mu-

nicipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro Estado de Tlaxcala es un conglomerado de historia, razas y patrimonio cultural que tiene en sus orígenes la idiosincra-

sia y la casta de los indígenas prehispánicos de la Republica de Tlaxcallan. 

Particularmente, la Comunidad de Tlatempan del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, es conocida en el ámbi-

to local y reconocida a nivel internacional por las Máscaras de Huehue de madera que ahí se han elaborado como una tradición que, 

pese al empleo de nuevas tecnologías, se mantiene por la belleza de sus creaciones.  

Como parte importante de los atuendos que se portan durante el Carnaval destacan las máscaras, estas varían de acuerdo a la 

región y grupo étnico del país y reflejan la riqueza del arte popular, su diseño expresa las visiones y percepciones de cada etnia, las 

máscaras han formado parte importante de las ceremonias religiosas y se elaboran de diferente material y según su uso.  

A lo largo de los siglos XVIII Y XIX el uso de la máscara comenzó a generalizarse, sobre todo entre los danzantes masculinos 

quienes portaban algunas que remarcaban los rasgos fisionómicos de europeos y criollos asentados en estas latitudes, hombres y mu-

jeres y a quienes gustaban de satirizar a través de la interpretación al extremo del ridículo en su indumentaria y piezas coreográficas.  

En nuestro Estado, Tlatempan, municipio de San Pablo Apetatitlán, se hacen mascaras de madera de ayacahuite o cedro, para 

las fiestas de Carnaval, son muy espectaculares y codiciadas por los danzantes. Para elaborarlas, los artesanos tallan la madera, en-

colan y enlienzan para que tengan resistencia; enyesan, pulen, pintan y las terminan de oleo. Les ponen ojos de vidrio fijos o móvil con 

grandes pestañas hechas con pelo de animal o humano. También las hacen barbadas con diente de oro y lunares que representan ros-

tros de hombres europeos. Antiguamente hacían rostros femeninos, cuando no se permitía que las mujeres formaran parte de la cama-

da.  

 

4.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA AL TALLADO EN 

MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE     

APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ÁNGELO  GUTIÉRREZ HERNÁN-

DEZ. 



El Libro Tlaxcala y su Carnaval ¡Una Fiesta!, destacó en el año 2012 que desafortunadamente, Tlatempan es la única población 

en donde se elaboran máscaras, otros lugares fueron Amaxac de Guerrero donde se hacían de madera de colorín  pintadas con esmal-

tes. En San Bernardino Contla, también hubo artesanos que hicieron mascaras de colorín. En Huamantla se elaboraban máscaras y 

antifaces de tela con moldes de madera, recortadas y pegadas a mano, pintadas en color rosa pálido, con cejas y bigotes de crin de 

caballo, para la Danza de los Cuchillos de Terrenate, que suelen ejecutar las diferentes camadas durante el Carnaval.
1 

El uso de máscaras es una tradición muy antigua en todas las culturas. En Tlaxcala existió una gran diversidad de ellas, tanto en 

lo tocante a su composición material como a las funciones que lo desempeñaron. Algunos cronistas dan cuenta de su uso por sacerdo-

tes en las danzas y ceremonias religiosas, quienes las portaban, representaban a ciertas deidades y demonios transfigurados en hom-

bres, que con sus extravagantes máscaras de madera, barro y plumas danzaban rítmicamente enviando mensajes de los seres sobre-

naturales a los impresionados espectadores. Aquellas escenificaciones jugaban un papel importante en la transmisión de valores y co-

nocimiento de la cultura tlaxcalteca. 

En museos y casa de antigüedades tenemos ejemplos de ellas; se elaboraban sobre todo en barro, madera e ixtle y tule. La-

mentablemente estas tradiciones se han ido perdiendo. Hasta hace una década aún se producían en varias comunidades como Ti-

zatlán, Contla y Tlaxcala.  

Las que aún subsisten son las que se elaboran en San Pablo Apetatitlán de ayacahuite con terminado en yeso, de ojos y pesta-

ñas móviles. Es probable que esta tradición haya resurgido, pero con propósitos completamente distintos, durante las campañas evan-

gelizadoras de los franciscanos, no solo en Tlaxcala, sino en todas las regiones donde hubo misiones. Recuérdese que los francisca-

nos utilizaron el teatro, la música y los bailes, para representar escenas bíblicas y sucesos históricos, como en la danza de moros y 

cristianos.  

Los bailes y danzas, desde entonces sincretizadas, recibieron a través del tiempo, nuevas y distintas influencias culturales pro-

ducto de diversos acontecimientos, como la guerra de independencia, la intervención francesa, la revolución y, más recientemente, el 

impacto de la televisión. En éste contexto, las danzas folclóricas y las máscaras han sufrido cambios sustanciales. Con Respecto a las 

máscaras de ayahuite de San Pablo Apetatitlán. 

México desconocido en el año 2000, publicó lo siguiente en relación al tallado de madera:  

“Empleada con fines útiles o decorativos, la madera sigue siendo materia  prima para las manos expertas que la convierten en 

objeto de admiración o veneración. 

Aunque resultaría imposible datar el tiempo en que nuestros ancestros mesoamericanos comenzaron a tallar la madera, pues la 

acción degradante de los elementos dificulta su preservación, no es aventurado afirmar que esta práctica es tan antigua como la rela-

ción del hombre con el árbol. 

Utilizada para construir sus viviendas rudimentarias, sus armas primitivas o sus utensilios domésticos, la madera también sirvió 

para plasmar las imágenes de las deidades vernáculas. El avance de la técnica y de la cultura misma hicieron posible, con el transcur-

so del  tiempo, objetos cada vez mejor elaborados y con un simbolismo más profundo. El placer y la apreciación estética también tuvie-

ron aquí  su nacimiento y desarrollo. 

Son pocos los artefactos prehispánicos que han podido conservarse después de cinco siglos. 

Afortunadamente, nuestros antepasados buscaron la forma de proteger la madera, y hoy podemos apreciar obras como el pan-

huehuetl de Malinalco, o el espléndido teponaztli que se exhibe en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. 

Después de la conquista, los artesanos indígenas no sólo emplearon sus habilidades para trabajar la piedra y los metales, sino 

que también las aplicaron en la madera; esta actividad  fue conjuntada  con la tradición española  de la ebanistería. Ejemplo de este 

sincretismo es el artesano que luce el templo de San Francisco, hoy Catedral de Tlaxcala, con su enorme cantidad de vigas totalmente 

ensambladas. 

La talla en madera siguió utilizándose desde entonces, sobre todo en los tiempos de auge económico. En el siglo XVIII los talla-

dores tuvieron gran actividad en el labrado de los retablos barrocos  que aún se aprecian en los templos católicos del país. Durante el 

porfiriato muchos propietarios de grandes casas contrataron ebanistas y escultores para realizar diseños de lujo en las enormes puer-

tas de sus zaguanes. 

 

       1Tlaxcala y su Carnaval: ¡Una Fiesta!, Folleto de divulgación N. 9, febrero 2012.  



Las ciudades  de México y de Puebla, entre otras capitales, lucieron leones, escudos de armas, dragones y muchos otros moti-

vos que hablaban de la alcurnia de cada familia. En Tlaxcala no se preservan tantas puertas de ese tipo, pero sí vale la pena admirar, 

entre algunas, la del Ayuntamiento, del siglo XIX, y la  que ostenta la Secretaría de Turismo, de comienzos del siglo XX. 

LOS TALLADORES CONTEMPORÁNEOS 

Las profundas raíces  culturales que se conservan en Tlaxcala hicieron posible que muchos oficios olvidados en otras regiones 

mantuvieran allí continuidad. Algunos pueblos se caracterizaron por desarrollar determinado tipo de artesanía, como los textiles en 

Santa Ana Chiautempan, o el barro en La Trinidad Tenexcáyac. El compacto núcleo familiar permitió que el oficio se heredara de gene-

ración en generación, y en algunos casos la familia entera se entregó al proceso, relegando otras actividades.” 

La publicación de México desconocido en el año 2000, destaca que “por dar un ejemplo, en el barrio de Tlatempan, de San Pa-

blo Apetatitlán, Pedro Reyes Ramírez hizo a un lado su trabajo de ingeniero en computación para retomar la elaboración de máscaras, 

pocos meses después de que su padre Pedro Amador Reyes Juárez, dejara este mundo. 

Tan  fuerte era la raíz que los unía, y que los une, que no podía interrumpir esta labor iniciada por su abuelo, Carlos Reyes Acot-

zi y continuada por su padre y sus tíos, José y Victorio. Al rescate  de esta tradición, considerada como patrimonio familiar, también se 

han incorporado las hermanas de Pedro, Silvia y Eva, su hermano  menor Fernando, y la madre de ellos, María de Lourdes Ramírez, 

quien elabora las pestañas, toque final de las máscaras de chivarrudos o catrines que habrán de danzar en los carnavales...”
2 

San Pablo Apetatitlán  

Apetatitlán de Antonio Carvajal es uno de los 60 municipios que constituyen el estado mexicano de Tlaxcala. Se encuentra loca-

lizado al centro del estado y aproximadamente 6 kilómetros al este de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Cuenta con una extensión 

territorial de 7,270 km. 

Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 12,268 habitantes, de los cuales 5,943 son hombres y 

6,325 son mujeres. Su nombre proviene del náhuatl y se interpreta como: “Sobre estera de agua”. Se le agregó de Antonio Carvajal, en 

honor de Antonio Carvajal, personaje ilustre del municipio.
3 

En este municipio, uno de los destacados escultores y restauradores de imágenes religiosas fue Carlos Reyes Acotzi, quien en 

la primera década del siglo XX trabajaba en la iglesia de San Pablo como ayudante de ceremonias religiosas de Apetatitlán. En alguna 

ocasión, y debido a que varias de las imágenes y esculturas se encontraban deterioradas, los sacerdotes de la iglesia mandaron traer 

de Puebla a un maestro restaurador de nombre Domingo Aguilar, quien se dedicó a efectuar dichos trabajos. De ahí surgió, al joven 

Carlos Reyes el interés por lo que realizaba el maestro venido de Puebla. 

Posteriormente Carlos Reyes se trasladó a Puebla para seguir aprendiendo de sus maestros las técnicas de restauración, escul-

tura, labrado en madera. Tiempo después regresó a su natal San Pablo Apetatitlán donde instaló su propio taller de escultura. Ahí sus 

familiares aprendieron el oficio y hasta la fecha lo siguen realizando. 

El Libro Tlaxcala y su Carnaval ¡Una Fiesta!, destacó en el año 2012 la elaboración de máscaras en todo Tlaxcala;… los de 

Contla hacían las máscaras de colorín, los de San Pablo las hacían de cartón y en Tlatempan de Madera, hubo una especie de compe-

tencia entre los tres para ver quien trabajaba mejor, resultando ganador por sus máscaras de madera José Reyes Juárez de Tlatem-

pan, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.
4 

Las fiestas de carnaval están invariablemente asociadas a las máscaras; la competencia que se da entre los pueblos, e incluso entre 

los mismos barrios, propicia que constantemente se mejoren los vestuarios. Esto implica una mayor calidad y perfección en la elabora-

ción de máscaras, por ejemplo hasta hace algunos años no existía la modalidad de máscaras con ojos movibles”. 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN. El Libro Tlaxcala y su Carnaval ¡Una Fiesta!, detalla de manera precisa los pasos a seguir 

para la elaboración de máscaras de madera, plasmando la voz de uno de los más destacados artesanos de la manera siguiente: 

“Hacer una máscara requiere de un complicado proceso de trabajo que dura hasta una semana; primero se elige el tipo de ma-

dera, que puede ser cedro o ayacahuite, se seleccionan y corta el tronco según el ancho y largo de cara. Después se va desbastando 

la madera hasta que adquiere la forma de una cara. 

Sobre todo se utiliza la madera de ayacahuite. El cedro es resistente y se presta para tallar; es muy débil, la madera es muy sua-

ve para tallar. …la actividad se basa en el tallado a mano, no hay maquinas que hagan esto. 

 
2  http://www.mexicodesconocido.com.mx/la-talla-en-madera.-tradicion-profunda-de-tlaxcala.html  
3  http://apetatitlantlax.gob.mx/  
4  Tlaxcala y su Carnaval ¡Una Fiesta!, Folleto de Divulgación No. 9  



Después viene el procedimiento de acabado, el que se realiza con base en yeso, esmalte. Una vez hecho el tallado, a la másca-

ra se le da un baño de cola; para ello, se deshace en agua para que tenga mayor elasticidad, pero evitando que pierda su resistencia 

de pegamento. Se le ponen los ojos y las pestañas. Estas se obtienen de las saleas de becerro, se consiguen en los rastros; se tiene 

que hacer una cuidadosa selección del pelo; se recortan y las colocan cuidadosamente.  

El siguiente paso consiste en cubrirla con tela, sobre todo en las orillas, para que tenga una mayor resistencia; después viene el 

enyesado, que es una mezcla de agua de cola y blanco de España, con esta mezcla se le dan dos o tres pasadas hasta que adquiere 

una textura firme. Una vez que está seca, se pule y pinta. Las máscaras con ojos movibles tienen un resorte que permite la movilidad 

de estos. Las herramientas que  se utilizan durante el proceso de trabajo es el serrucho para cortar la madera, escuadras, lápiz, escofi-

na, “curbias” y pinceles de distintos tamaños. Por las características del trabajo no se requiere de ningún tipo de maquinaria.
5 

En cuanto al reconocimiento internacional que ha tenido el tallado de máscaras de Huehue, destacó la visita al Estado de Tlax-

cala que realizó el ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton con su esposa Hillary Clinton en compañía del Presidente de la Repú-

blica Ernesto Zedillo Ponce de León y su Esposa en los primeros días de mayo de 1997, con la grande sorpresa de que los primeros 

no resistieron el deseo de colocarse las máscaras elaboradas por Pedro Amador Reyes Juárez en Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

acontecimiento captado en fotografías que dieron la vuelta al mundo en menos de un par de horas y que por consiguiente aumentaron 

la demanda de máscaras.
6 

El periodista Rafael Cardona narra un episodio de esa visita de la siguiente manera: "Bill Clinton abrió a blanca manaza de la 

empuñadora de su muleta-bastón de titanio y carbono, distraídamente tomó una pieza del muestrario de artesanías tlaxcaltecas y con 

decisión y alegría hizo lo que nunca nadie le había visto hacer en una visita de Estado: se puso una máscara y enfrentó a su esposa, 

también cubierta con un inmóvil rostro huehue de madera policromada, como si quisieran bailar a los moros y cristianos bajo el cielo 

luminoso de la tarde de Tlaxcala". 

Respecto a esa memoria, Fernando Argueta escribió lo siguiente: “Nada cambió en la casa de Don Amador Reyes después de 

que hace unas semanas el presidente del país más poderoso del mundo  y su esposa tomaron en sus manos y colocaron sobre sus 

rostros unas máscaras, momento aprovechado por los profesionales de la lente para captar una imagen que dio la vuelta al mundo. 

Ahora esos trabajos artesanales tal vez se encuentren en alguna pared de la Casa Blanca, y seguramente  colgarán en el re-

cuerdo de los esposos Clinton. Por lo pronto, en el hogar  del artesano  las cosas siguen igual que antes que Tlaxcala se convirtiera  

por unas horas en el ombligo del mundo.” Debido al interés que cobraron las máscaras, algunas revistas nacionales se interesaron en 

dar a conocer más acerca de ellas, tal es el caso de la revista " Época" quién publicó el día 26 de mayo del mismo año, un reportaje 

completo de la Elaboración de las Máscaras, desde que son un trozo de madera, hasta que están terminadas y listas para la venta. 

Por lo que estos artesanos de Apetatitlán recibieron invitaciones para promocionar sus artesanías en Ferias de Importancia Na-

cional, tales como la Feria Nacional del Maguey de san Agustín Tlaxco y la Feria de Tlaxcala en sus diferentes ediciones en la Ciudad 

Capital. 

A pesar de la belleza de las máscaras de Huehue talladas en madera de ayacahuite, la producción en la comunidad de Tlatem-

pan, municipio de Apetatitlán, se ha visto amenazada en los días de carnaval, debido a que las elaboradas a base de fibra de vidrio, en 

su mayoría de origen asiático, son las que ahora se comercian para ser usadas por los Huehues por ser muy económicas, sin importar-

les que sean de baja calidad, sumado al desinterés de las nuevas generaciones por aprender este arte.
7
 

Lo anterior ha generado que la elaboración de máscaras en la comunidad, las cuales son conocidas en diversas partes del mun-

do por su arte y calidad, disminuyera en los últimos años.
8
 Pese a ello, la producción sigue siendo significativa e incluso las máscaras 

de Huehue talladas en Apetatitlán, desde finales del siglo pasado y en la primera década del presente, comenzaron a ser comerciadas 

en Japón.  

Si bien, las máscaras de Huehue se han llegado a elaborar en otras partes del Estado, para los amantes y conocedores del car-

naval no resulta difícil reconocer que las mejores máscaras son las elaboradas en la comunidad de Tlatempan en Apetatitlán de Anto-

nio Carvajal, debido a su destacada calidad, belleza y reconocimiento nacional e internacional. 

 

 
5  Tlaxcala y su Carnaval: ¡Una Fiesta! Folleto de divulgación No. 9, Febrero 2012.  
6  

http://mascarasdecarnavaltlaxcala.blogspot.mx/  
7  

http://www.oem.com.mx/elsoldetlaxcala/notas/n3702154.htm 
8  Idem  



Es por ello, el interés de su servidor de poder contribuir con la labor de rescate que realiza el Ayuntamiento de Apetatitlán de An-

tonio Carvajal, de lograr el fomento al crecimiento turístico y económico y sobre todo el rescate de nuestras tradiciones, desde el inicio  

de la actual administración se han impulsado actividades como el carnaval de Apetatitlán que fue visitado por más de 15 mil personas y 

los talleres de máscaras de Huehue fabricadas por nuestros artesanos, quienes se han mostrado generosos con la enseñanza de su 

arte. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 54 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I y 9, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala, se declara al Ta-

llado en Madera de la Máscara de Huehue, Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguarda del tallado de la Máscara de Huehue, en tanto cons-

tituye Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, así como la sensibilización en el plano 

local de su importancia y reconocimiento.   

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, será comisionada responsable de supervisar 

que se tomen las medidas encaminadas a garantizar la preservación del tallado de la Máscara de Huehue, comprendiendo la identifica-

ción documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de esta actividad en 

sus distintos aspectos. 

 

TRANSITORIOS 

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

Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

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

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 

Integrante del Grupo Parlamentario del  

Partido Acción Nacional 

 

 

 

5    SEGUNDA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE DECLARA AL MAÍZ MORADO, “ATOLE AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY” EN LENGUA          

MATERNA OTOMÍ; ASI COMO  AL “MOLE DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O 

“CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ GE MATUA” EN LENGUA MATERNAL OTOMÍ, COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE IXTENCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 



CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

 

INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTENCO,  TLAXCALA 

 

SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Turismo de esta LXI Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fun-

damento en los Artículos 45 y 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3, 9 fracción III y 

10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 114 y 118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la consideración de esta Soberanía, INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA AL MAÍZ MORADO,  “ATOLE  AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY” EN 

LENGUA MATERNA OTOMÍ; ASÍ COMO AL “MOLE DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO 

ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUMA” EN LENGUA MATERNA OTOMÍ, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNI-

CIPIO DE  IXTENCO, DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

  

1.  Que conforme a lo que establecen los artículos 45 y 46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, las resoluciones del Congreso del Estado tendrán el carácter de leyes, decretos y acuerdos; y  los diputados tienen la 

facultad de iniciar leyes y decretos. 

 

2.  Que los Artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, reglamentan dichas disposiciones 

constitucionales, particularmente para emitir los Acuerdos correspondientes que tenga a bien aprobar el Pleno de los diputados. 

 

3.  Que el Artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que; el Pleno del Congreso del Es-

tado constituirá dentro de los primeros quince días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a través de la elabo-

ración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones 

constitucionales y legales. A estos organismos se les denominará comisiones ordinarias y tendrán a su cargo estudiar los expe-

dientes que se les turnen y emitirán los proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por la propia 

Ley Orgánica. 

 

4.  Que el Artículo 38 fracción III, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, tienen la atribución de realizar y pre-

sentar al Pleno, las Iniciativas  Leyes, Decretos o Acuerdos en las materias de su competencia. 

 

5.   Que el Artículo 62 del citado Reglamento Interior, establece como atribuciones de la Comisión de Turismo, las de conocer de la 

política en materia de turismo del Estado, y coadyuvar en los programas que realicen las dependencias del Gobierno del Estado 

en materia de turismo. 

 

6.  Que el Artículo 115 del mencionado Reglamento Interior, establece que; las iniciativas provenientes de las comisiones en asun-

tos de su competencia, tendrán el carácter de dictámenes y pasarán a discusión del Pleno, una vez incluidas en el orden del día. 

 

7.  Que con fecha 14 de Mayo de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Decreto número 

16, que reconoce a Ixtenco como último reducto de la cultura otomí en el Altiplano Tlaxcalteca, por lo que dicha distinción resalta 

la historia, cultura, costumbres, gastronomía y arte popular otomí, para ser admirado y preservado por propios y extraños. Es por 

ello que esta Comisión presenta el Dictamen para declarar Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado de Tlaxcala AL MAÍZ 

MORADO,  “ATOLE  AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY” EN LENGUA MATERNA OTOMÍ; ASÍ COMO AL “MOLE 

DE MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUMA” EN LEN-

GUA MATERNA OTOMÍ, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE  IXTENCO, DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

8.  Que con fecha 29 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto expedido por el Presidente 

de la República, relativo a la  Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en el país. 

 

9.  Que de lo anteriormente citado y en coherencia con las disposiciones Constitucionales Federales y Locales y ordenamientos que 
norman la vida interna de este Congreso local, es responsabilidad de la presente Comisión de Turismo el aplicar cabalmente el 
contenido de las mismas para el único fin de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones económicas de la 
sociedad y, en especial, procurar el bienestar social de todos los tlaxcaltecas.  

 
10. Como Presidente de la Comisión de Turismo tuve una reunión de trabajo con el Presidente Municipal Constitucional de Ixtenco 

Renato Sánchez Rojas en la cual expuso todas las riquezas gastronómicas y culturales con las que cuenta el Municipio que  



     preside, es por ello Compañeros Diputados y Diputadas  que expongo la presente Iniciativa. El Estado de Tlaxcala es una Enti-

dad con una antigua y rica cultura, por lo que identificaremos algunos antecedentes históricos importantes para lograr el entendi-

miento de la cultura otomí que enriquece nuestro Estado.  En este caso, el Municipio de Ixtenco cuenta con una riqueza cultural 

diversa a la del resto del territorio tlaxcalteca, empezando con el propio significado de su nombre Ixtenco, pues en lengua 

náhuatl, se deriva de los vocablos ixtli, que quiere decir ojo, superficie, y tentli, que se traduce como labio u orilla, así 

como de la terminación co, que denota lugar, de tal manera que significa en la rivera o en la orilla; en cambio, en lengua materna 

yuhmu otomí, Ixtenco, se compone de los vocablos ix que significa “agrio”, así como de ttey “atole”, y de la terminación ngo que 

indica “festividad”. De ahí que Ixtenco represente el “lugar de atole agrio en festividad”. 

 

11. Que la existencia de la población otomí se remonta al periodo prehispánico, como uno de los lugares de defensa de las fronte-

ras tlaxcaltecas, y la fundación hispánica de Ixtenco, se remonta hasta los primeros años de la época colonial (1532), por cédula 

real del entonces rey de España, Carlos V, y por medio del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, donde se 

otorgan tierras a varios conquistadores ahora convertidos en caciques, por sus servicios prestados a la corona española. Con 

base en la referencia histórica antes mencionada, Ixtenco pasó a ser el único municipio con población otomí, de tal forma que se 

combinó con el grupo homónimo ya existente, prevaleciendo las costumbres precolombinas,  fusionándose y  adaptándose a la 

nueva realidad, al igual que su forma de vestir y comer. 

 

     Una de las costumbres otomís, fue la de las mayordomías en Ixtenco, denominadas “Matumas”. El termino Matuma, es utilizado 

para la organización de las festividades religiosas, en las que la base del platillo más importante en ellas, ha sido el  tradicional 

mole denominado matuma, chile rojo o chile de ladrillo, festividades realizadas periódicamente durante los días veinticuatro de 

cada mes, así hasta llegar a la feria patronal celebrada anualmente el día 24 de junio, día de San Juan Bautista, en semana san-

ta y cuaresma.  El municipio también posee ruinas o “cascos” de antiguas haciendas como son las ex haciendas de San Antonio 

Cuautla, al sureste de la población y la de San Cristóbal Jalapasco, al noreste del municipio, existiendo documentos que men-

cionan que ambas construcciones datan desde el siglo XVI. Es un referente cultural obligado en el estado, no sólo por su pasa-

do prehispánico, sino también por su riqueza etnolingüística. Prueba de ello es su lengua yuhmu otomí. Otro rasgo digno de 

mencionar son el arte popular como los cuadros hechos con semillas propias de la región y los bordados tradicionales de pepe-

nado, ceñidores que pueden ser de chaquira, punto de cruz e hilván, la hoja de tamal o totomoxtle, bisutería orgánica, dulces 

típicos, cera tradicional y figuras talladas en madera los cuales son elaborados por las diestras manos de los artesanos, resalta-

mos la gastronomía típica como es el Atole Morado o Agrío; Chile de Matuma, Tripas de padre, Tamales tontos, Tamales con 

hoja de milpa. Existen algunas figurillas antropomorfas talladas en piedra y otros utensilios del mismo material, todo ello hace un 

municipio con legado cultural digno de ser preservado para las futuras generaciones tanto oriundas como foráneas, sus leyen-

das y cuentos que aún prevalecen enriquecen la tradición oral, actualmente cuenta con el Coro de Niños Otomíes de Ixtenco 

quienes son un orgullo para este Municipio y el Estado ya que han sido invitados para presentarse en la Ciudad de los Ángeles 

California del 14 al 18 febrero del presente año  en diferentes auditorios de la ciudad entre ellos en un escenario abierto de L. 

Ron Hubard en  Hollywood, dada la importancia de preservar las tradiciones, el arte popular  y documentos importantes, este 

municipio cuenta con una Galería y Museo Comunitario.  

 

     De acuerdo a la Información del Ayuntamiento,  a través de la Dirección de Cultura, se tienen registrados 73 artesanas y artesa-

nos, estos artesanos realizan diversos talleres, enseñando las técnicas propias de cada arte, con el objetivo de que los jóvenes 

aprendan a elaborar y de esta manera se fortalezca  esta enseñanza que en su mayoría es herencia de sus abuelos. Existe ac-

tualmente un tianguis de arte popular donde se pueden apreciar vestimentas con bordados en pepenado o chaquira y aplicacio-

nes de innovación pero cuidando la originalidad de este bordado, además diversos artículos elaborados por manos otomíes.  Es 

de suma importancia hablar de la protección y salvaguarda del maíz morado único y originario de la región, debido a que si se 

va a reconocer al Atole Agrio o Atole Morado, el maíz de dicho color es el ingrediente fundamental de esta bebida, ya que sin 

este elemento no tendría su originalidad y no podría ser objeto de consideración como Patrimonio Cultural e Inmaterial del Muni-

cipio de Ixtenco.  

      Resalto la participación activa del Presidente Municipal de Ixtenco para apoyarnos en la información histórica es por ello que  

presentó ante esta comisión copia certificada de la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de 

Municipio de Ixtenco, de fecha 19 de enero de 2016,  en la cual se aprobó un Acuerdo, mismo que en lo sustancial y a la letra 

dice: “Análisis , discusión y aprobación del Cabildo, relativo a la Constitución del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio 

de Ixtenco, Tlaxcala, el cual el Presidente Municipal  Renato Sánchez Rojas, expone lo siguiente: Señores Regidores, Síndica, 

como  



primer y único punto del orden del día  proponemos para su aprobación lo siguiente, respecto a la defensa, preservación y divulga-

ción del Patrimonio Cultural del Pueblo “YUHMU”, en el entendido de que es lo que heredáramos de las generaciones que nos 

precedieron y que a través del tiempo se ha convertido en la máxima expresión simbólica que identifica y cohesiona al pueblo de 

Ixtenco, se establece el reconocimiento de la gastronomía tradicional de Ixtenco, específicamente del mole de matuma y todas 

sus formas de llamarlo como es chile matuma, mole de ladrillo, chilito rojo y en lengua otomí “patsënñí  ge matua”. Así como el 

reconocimiento del Atole  Agrio y sus formas de llamarlo “atole morado”, y en lengua otomí “ix ttey”, considerando que  estos ali-

mentos están ligados a las tradiciones y costumbres de los habitantes de Ixtenco y  forman parte de un estilo y organización so-

cial; que son mayordomías o también llamadas matumas, donde estos alimentos adquieren un simbolismo de identidad y cohe-

sión social al ser un alimento que se comparte. Se establece al maíz morado como un patrimonio alimentario del municipio de 

Ixtenco, considerado que es la base del atole agrio y que es un maíz criollo que se indica en la Ley de Fomento y protección al 

maíz como patrimonio originario, en diversificación constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala. Por lo tanto es aprobada 

dicha acta de cabildo por unanimidad de votos la Constitución del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Municipio de Ixtenco Tlax-

cala”.  Por lo que, con el Acuerdo anterior, se entiende que el Ayuntamiento de Ixtenco solicita, a su vez, el reconocimiento de la 

cultura, gastronomía e historia de dicho Municipio. 

     Así mismo destaco la recepción  880  firmas de ciudadanos del Municipio de Ixtenco en la cual solicitan sea reconocido al Muni-

cipio sus riquezas gastronómicas y culturales que lo distinguen, es por ello que agradezco al Honorable Ayuntamiento, a las ciu-

dadanas y ciudadanos de este municipio por haber colaborado en esta Iniciativa que sin duda será un detonante turístico y lo-

graremos la preservación y salvaguarda del Maíz morado para la preparación del  Atole agrio y el Mole de matuma y sus diferen-

tes tradiciones del Municipio.  

 

12. Que dentro del presente dictamen es importante resaltar los relatos y experiencias de personas originarias del Municipio, entre 

ellos los comentarios de José Mateo Lino, de 85 años de edad, de Gabriela Ángel de 92 años y quien es artesana, de Agustín 

Ranchero de 78 años, así como de Guadalupe Domínguez Rojas, de 102 años; quienes concluyen que,  “las Mayordomías  ini-

ciaron hace cientos de años, en febrero, mes en el que realizaban la bendición de semillas y  para ellos era la esperanza del 

campesino. Con el paso del tiempo propusieron, para que los devotos asistan más a misa y se fortalezcan las costumbres y tra-

diciones del pueblo, lo complementarían elaborando alguna comida de origen otomí por lo que se empezó a preparar el chilito 

rojo o mole de matuma, esto fue por el año de 1750 y se continuó con el característico atole agrio, y en el año de 1800 aproxi-

madamente comienzan a preparar los tamales”. Mencionan que sus antepasados  les decían que desde antes de la fundación 

del pueblo de Ixtenco, ya existían las mayordomías y  a partir de ello los días 24 de cada mes se hacía una misa en honor al 

Santo patrono, motivo por el cual para el pueblo era un festejo y  se preparaban con algunos alimentos como lo es el mole de 

matuma y el atole agrio, acompañados en ese entonces de frijol o ayocotes; posteriormente, se hicieron los tamales de pipián 

rojo que se ofrecía a los asistentes. 

 

13. Las Mayordomías llamadas “Matuma” son una tradición muy antigua, existen aproximadamente 12 mayordomías en la actuali-

dad. Los hombres vestían con doble calzoncillo, camisa de guarda, ceñidor y guarache; las mujeres usaban sus blusas con bor-

dado en pepenado, pues era un lujo su titixtle, ceñidor velo o reboso y zapatos, acompañado de bandas de música.  

 

14. Que como parte complementaria de la gastronomía  que nos venimos refiriendo, la forma de servirse dichos alimentos, conlleva 

la tradición indígena, pues el atole agrio se sirve en cajetes o jarros de barro, ya que de esta manera su concentrado se degusta 

de manera natural. Desde su origen quienes se encargan de preparar el atole agrio  en su mayoría son mujeres y hombres ma-

yores, transmitiéndose esta enseñanza de madres a hijas para continuar preservando y fortaleciendo las costumbres y tradicio-

nes del pueblo de Ixtenco. 

 

     Para establecer una receta original, específica y estandarizada; esta comisión solicitó la Testificación del Chef Irad Santacruz 

Arciniega a quien agradezco la colaboración, en la cual mediante un proceso de elaboración del atole agrio y el mole de matuma 

se concluye en su dictamen lo siguiente:  

     El Atole Agrio forma parte de los platillos de fiesta y ritual en Ixtenco, como este que es proporcionado durante sus celebraciones 

durante el desayuno, para lo cual daremos una descripción de su preparación e ingredientes que lo conforman como: 1.300 kilos 

de maíz morado seco el cual se remoja en tres litros de agua y se deja reposar durante 20 horas, después de este tiempo trans-

currido se escurre el maíz y se reserva el agua, se muele, hasta obtener una masa, la cual se coloca en una bandeja de plástico, 

y se agregan tres litros de agua y 12 olotes del mismo maíz morado, para que estos impregnen más color a la preparación.  

 



      Se deja reposar por 10 horas aproximadamente. Después con ayuda de un cedazo se pasa la mezcla para evitar que se vaya 

algún sedimento. Se forma un tlecuitl con tres piedras, se coloca leña de ocote, y encima se coloca una olla de barro, de aproxi-

madamente 15 litros, agregando primeramente un litro de agua simple hasta que esta agarre calor, se le vierte la molienda del 

maíz, se agregan tres litros más de agua simple y tres litros del agua en donde se remojo el maíz. Una vez que ya rompió el her-

vor se agrega un kilo de panela o piloncillo, 50 gramos de canela, y se mueve constantemente con ayuda de un chinamite. Des-

pués de 30 minutos más, se le agrega azúcar, moviendo constantemente, una hora más tarde la bebida esta lista.  

     Esto se distingue porque el chinamite sale a flote y otro forma de identificar es cuando se levanta el chinamite el escurrimiento 

del líquido es contante, debe tener consistencia espesa. Tradicionalmente este es acompañado con Habas o Ayocotes que son 

hervidos independientemente a esta preparación, solo con agua y tequesquite. El atole se sirve en cajetes de barro acompañado 

de alguna de las leguminosas antes mencionadas. La explosión de sabores es única en el paladar, realmente es un conjunto de 

sabores únicos. Esta receta y elaboración fue realizada por la Mayordomía de Santiago de Ixtenco, comandada por el Mayordo-

mo  Felipe Huerta Cepeda, Silvia Baltazar Márquez, María Trinidad Xomulco Martínez, María Juana Solís Solís, Felipe Huerta 

Zepeda, Ángela Baltazar Márquez.  

 

     Del mismo modo, existe un ritual único y original para preparar el Atole Agrio o Atole Morado, al colocarse en el piso 3 piedras y 

se hace el fuego, posteriormente un grupo de personas con su vestimenta tradicional que consta de blusa o camisa bordada en 

pepenado, nahua o calzoncillo de manta y un ceñidor colocado a la cintura, se acercan danzando y colocan la olla al centro del 

fuego, haciendo la danza en círculo, tocan un instrumento como la flauta, el caracol y tambor y se sientan a tomar el atole; mien-

tras lo toman tocan el tambor a ritmo de mayordomía, se utiliza un sahumerio y copal para hacer el rito. 

 

      Por otro lado, el mole de matuma es el mole que distingue a esta comunidad en sus días de fiesta, las encargadas de la prepa-

ración de este tradicional mole son mujeres mayores.  

 

      A continuación haremos una descripción de la preparación de este platillo; que para 20 litros de mole es necesario los siguien-

tes ingredientes: un kilo de chile guajillo (900 gramos del que pica y 100 gramos de puya), 125 gramos de semilla de cilantro se-

co, 50 gramos de canela tostada en comal, 1 kg de masa de maíz blanco nixtamalizado, cinco kilos de carne de res (maciza o 

panza), 50 gramos de sal, 400 gramos de manteca de res, 30 litros de agua. Su preparación es todo un ritual, comenzando por 

remojar el chile guajillo una noche anterior de su preparación (aproximadamente 10 horas); una vez concluido este proceso es 

llevado al molino, en donde se le agrega las especias como la semilla de cilantro seca y la canela tostada en comal; obteniendo 

de esta forma una pasta de color rojiza y tersa.  

      Se prepara el tlecuitl colocando tres piedras y leña de ocote, ahí se coloca una cazuela con leña de ocote, encima de esto se 

pone una cazuela molera de barro o en su defecto un cazo de aluminio (cuando este se realiza de forma masiva) se coloca 25 

litros de agua, 5 kilos de carne de res (maciza o panza), 125 gramos de sal y se deja cocer por alrededor de seis horas, se retira 

de la lumbre y se reserva, separando, caldo y carne.  

 

      El caldo o líquido obtenido de esta preparación se cuela con un cedazo y se diluye un kilo de masa de maíz blanco nixtamaliza-

do. Durante la preparación se obtiene cebo de la carne, la cual se reserva para ser ocupada durante la preparación del mole. En 

el mismo tlecuitl, se coloca más leña (se atiza) para subir el fuego, y es colocada una cazuela de barro con capacidad de 20 li-

tros, también se ocupa durante la preparación una cuchara de madera; se comienza con freír los 400 gramos de manteca, una 

vez que ya está derretida se vierte la molienda de chiles y especias; después de 15 minutos se le agrega la masa que se diluyo 

en el caldo pasándola por un colador o cedazo; se mueve constantemente porque  la masa se puede pegar en el fondo de la ca-

zuela; se agrega dos litros más de caldo de la carne de res, pasado por un colador;  se le agrega sal, se deja hervir por 30 minu-

tos más y se rectifica la sazón, si es necesario, puede agregar más sal. Después de 1 hora 30 minutos la preparación esta lista 

cumpliendo las características de: la grasa debe de subir, es decir, debe permanecer en la superficie de la preparación, el mole 

debe tener una consistencia de espesura y la cuchara de madera debe flotar. El mole es compartido por las mismas mujeres 

que lo prepararon, en donde es tradicional colocarlo en cajetes de barro, cabe aclarar que la carne de res siempre está separa-

da del mole; pero cuando este se sirve, en el cajete se coloca una o dos trozos de carne de res y es bañado con el mole de ma-

tuma. Es de uso común que durante esta celebración este mole sea acompañado con tamales tontos o largos, un complemento 

que sirve como “cuchara” para acompañar el delicioso mole de la matuma. Estos también son preparados por las integrantes de 

las mayordomías también llamadas “comadritas”.  Para lo cual se ocupa  cuatro kilos de masa de maíz nixtamalizado, en un me-

tate se hace un volcán, en su interior se colocan 200 gramos de manteca de cerdo, 30 mililitros de agua de anís y 20 gramos de 

sal, toda esta mezcla se bate por alrededor de 10 minutos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados; se realiza  



      nuevamente un montículo tipo volcán al centro se agregan 240 gramos de manteca de cerdo, 15 gramos de sal y 30 mililitros de 

agua de anís; se revuelve todo nuevamente durante 10 minutos más. Se deja reposar la masa, y durante este tiempo, en una 

bandeja de aluminio se coloca agua en donde se hidratan las hojas de maíz, que van a ayudar a envolver la masa para formar 

los tamales. De esta mezcla se obtienen 84 tamales, antes de meterlos a la tamalera o vaporera le agregan agua hasta el desni-

vel o base que se le pone, al fondo se coloca una capa de hojas de maíz hidratadas y previo a meter los tamales se hace una 

cruz con el primer tamal, esto en ritual significa que haya cocción pareja de los tamales.  

 

      Con cada plato de mole se dan dos o tres tamales tontos o largos. Esta preparación y receta fue proporcionada por la Mayordo-

mia del Barrio de San Antonio Segundo de Ixtenco, cuyos  integrantes son; Don Efrén Huerta, Doña Juanita Solis Solis, Doña 

Trinidad y Doña Patricia Angeo. 

 

      La descripción anterior de la forma de preparar y servir la comida tradicional otomí, combinada con sus rituales y ceremonias, 

lleva a esta Comisión presentar el presente Proyecto de Decreto que nos ocupa, pues con ello, se promoverá la salvaguarda, 

sensibilización  y reconocimiento, recíproco en el plano local, nacional e internacional, del patrimonio cultural inmaterial de un 

pueblo, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios 

culturales que les son esenciales.  

 

      Así mismo, que los alimentos que se propone sean considerados como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Ixtenco, por su origi-

nalidad, sabor único, e historia que los respalda, los cuales sólo pueden ser degustados en este municipio derivado de su histo-

ria y origen.  

Por  lo anteriormente fundado y motivado esta Comisión dictaminadora, somete a consideración de esta Asamblea  Legislativa  el si-

guiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO  

 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Esta-

do Libre y  Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7 y  9  fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

DECLARA AL MAÍ Z  MORADO,  “ATOLE  AGRIO” O “ATOLE MORADO”, “IX TTEY” EN OTOMÍ; ASÍ COMO AL “MOLE DE 

MATUMA” O “CHILE MATUMA”, O “MOLE DE LADRILLO” O “CHILITO ROJO”, “PATSËNÑÍ  GE MATUMA” EN OTOMÍ, COMO 

PATRIMONIO CULTURAL  INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE IXTENCO, DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se declara de interés público la salvaguarda de los elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial aquí 

acordado, así como la sensibilización en el plano local de su importancia y reconocimiento.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

del Estado, se  tomen las medidas encaminadas a garantizar del patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Se exhorta al Honorable Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala, para que tome las medidas  encaminadas a 

garantizar del patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente Decreto, para su  salvaguarda, sensibilización  y reconocimien-

to recíproco en el plano local del patrimonio cultural inmaterial de este municipio, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios culturales que les son esenciales. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente decreto, lo notifique al Titular del Poder 

Ejecutivo para los efectos a que haya lugar.  

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 04 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis. 
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DIPUTADA PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TLAX-

CALA 

 

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS: 

 

El que suscribe, Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa LEY PARA REGULAR LA VIDEOVIGILANCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA al tenor de la si-

guiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El avance de la tecnología nos ha permitido vivir una vida más cómoda, se aplica para las áreas de salud, deporte y también en el área 

de Seguridad, acentuándose desde los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 sucedidos en los Estados Unidos de América.  

 

A partir de la creciente inseguridad “es notorio el incremento de la videovigilancia como fenómeno de reacción ante la creciente ola de 

inseguridad” cada día más localidades, municipios y el estado, así como establecimientos públicos y privados, hogares e incluso en el 

transporte público cuenten con sistemas de vigilancia que utilizan herramientas tecnológicas. 

La seguridad pública es y ha sido un tema por demás relevante y delicado tanto en nuestro país como en el mundo entero. La situación 

de inseguridad que impera en la sociedad mexicana es crítica y alarmante, aunado a la expansión por todo el país del crimen organiza-

do. 

En esa tesitura, el Estado, ha retomado a la videovigilancia como una Política Pública encaminada a combatir y prevenir el delito y por 

ende mejorar la seguridad pública de las personas y sus bienes.  

 

Es por ello que la Video Vigilancia se presenta como una forma de salvaguardar la integridad de las personas y preservar sus bienes, 

además de constituir un medio para la prevención de hechos punibles, y una herramienta útil para la investigación de los mismos.  

 

El objetivo esencial de la Video Vigilancia es que se constituya como un medio para brindar herramientas útiles a la seguridad pública 

sin que se violenten los derechos relacionados con los datos personales y la vida privada, teniendo en cuenta los principios con que se 

rige la actividad de Video Vigilancia, mismos que son los de idoneidad, intervención mínima, riesgo razonable y peligro concreto, y así 

dar la pauta para que se respeten los derechos y garantías fundamentales de toda persona.  

 

6. LECTURA DE LA INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA            

REGULAR LA VIDEOVIGILANCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO                    

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENÉSES. 



Para un desarrollo más eficaz de la seguridad, se plantea como una necesidad permitir ser observados, justificando su acción en el Ar-

tículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 2 de la Ley General del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública.  

 

Sin embargo, a todo lo anterior, no hay que perder de vista que la Video Vigilancia es más bien un tema de legitimidad ante la inefica-

cia del combate al delito, prueba de ello es el estudio de la Doctora Gemma Galdon-Clavell, analista de políticas públicas especializada 

en la vigilancia, el impacto social, legal y ético de la tecnología, las ciudades inteligentes, la privacidad, las políticas de seguridad, la 

resiliencia y la actuación policial de la Universitat de Barcelona; donde expone que…“En general, lo que constatan estas evaluaciones 

internacionales es que los sistemas de videovigilancia en el espacio público pueden contribuir a la reducción de la delin-cuencia en di-

cho ámbito, pero de manera desigual: más en lugares de poca actividad social y poco control informal, como los aparcamientos aisla-

dos, por ejemplo, que en centros urbanos y zonas residenciales, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. El impacto de las cáma-

ras, además, parece ser mayor cuando hay carteles indicativos que pueden generar un efecto disuasorio y cuando la zona vigilada es 

un espacio de acceso limitado. Los estudios indican también que el impacto de la videovigilancia es desigual, y que ciertas categorías 

delictivas se ven inalteradas por la presencia de las cámaras, como los delitos violentos y la delincuencia contra las personas, si bien 

en el caso de los delitos contra la propiedad los datos son algo más alentadores. Además, como señala Deisman, por cada estudio que 

demuestra algo, existen otros similares que establecen lo contrario o cuestionan los resultados previos, ya que las bajas tasas de im-

pacto de la videovigilancia sobre la delincuencia o la sensación de inseguridad, incluso en los casos en que sí se constata una reduc-

ción, hacen difícil llegar a resultados concluyentes que permitan descartar el impacto de factores contextuales u otras medidas securi-

tarias sobre los incidentes y su percepción. Las cifras que se mencionan, que suelen rondar un 4% de disminución de los ilícitos en las 

zonas videovigiladas, son demasiado bajas para concluir que la reducción sea consecuencia directa de la instalación de cámaras. 

 

La evidencia científica sobre la relación entre delincuencia y criminalidad, pues, lo que deja claro es que los resultados son mixtos, po-

co claros y, a veces, direc-tamente divergentes, y que en muchos casos los efectos positivos y las externali-dades negativas se contra-

rrestan mutuamente. Lo que sí parece generar consenso, sin embargo, es que las cámaras no tienen el mismo impacto sobre todas las 

categorías delictivas ni en todas partes, de modo que, como solución generalizada a problemas de seguridad ciudadana, la videovigi-

lancia es manifiestamente deficiente y puede generar una serie de externalidades negativas que hay que tener en cuenta.” 

 

Por lo anterior es necesaria la regulación de la actividad de la Video Vigilancia, a través de una ley que establezca términos y condicio-

nes para desarrollarlas, criterios que deben considerase para autorizar la instalación de video cámaras, los aspectos que deben cum-

plirse para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas garantizando que cualquier individuo pueda acceder a 

estas grabaciones, e incluso lograr su cancelación si así lo demuestra que le están violando sus garantías individuales.  

La captación o grabación de sonidos se considera complementaria a la que se realiza sobre imágenes, ya que es un elemento impres-

cindible para interpretar e identificar los hechos que se perciben por las video cámaras. 

 

Experiencias de Países como Colombia, España y Argentina, en los que actualmente son vigentes leyes que regulan las Video Cáma-

ras, nos indican que reglamentar la captación y/o grabación de imágenes es útil para garantizar a los ciudadanos que se respetarán 

sus derechos fundamentales y que el destino de la información obtenida por actividades de la Video Cámaras constituirá una herra-

mienta para preservar el orden público así como la paz social. 

 

También es importante señalar Estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima y Durango, cuentan con una ley 

de videovigilancia; asimismo, el 10 de septiembre de 2015, los Senadores del PAN presentaron la iniciativa de Ley General de Videovi-

gilancia, situaciones que sustentan la presentación de la iniciativa pata el estado de Tlaxcala. 

 

En Tlaxcala, se cuenta con sistema de videovigilancia a cargo del Gobierno estatal, también algunos municipios han instalado sus pro-

pios sistemas de videovigilancia, como es el caso de Apizaco, que incluso genero controversia entre la autoridad municipal y estatal, el 

municipio de Tlaxcala cuenta también con ese sistema, el caso de Zacatelco en algún momento, el municipio de Xicohtzinco, Hua-

mantla y Nativitas por mencionar algunos; ante esto resulta indispensable la plena coordinación entre las diferentes instancias guberna-

mentales, con el objetivo de normar y regular esta medida de seguridad.  

 

Es por ello que se dio a la tarea de presentar el proyecto de decreto que crea la Ley que Regula la Video Vigilancia en el Estado de 

Tlaxcala, convencido de que los ciudadanos tendrán la certeza de que las imágenes serán tratadas de manera lícita y serán destinados 

a fines determinados, explícitos y legítimos, conservándose solo un periodo de tiempo para después ser destruidos. 



Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente: 

 

LEY PARA REGULAR LA VIDEOVIGILANCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en el Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto 

regular la utilización de videocámaras para grabar o captar imágenes con o sin sonidos en lugares públicos o privados abiertos a la so-

ciedad de manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública, por otras autoridades en los inmuebles que estén a su disposi-

ción, o bien, por empresas prestadoras de un servicio de seguridad privada. 

 

Los particulares y empresas de seguridad privada se sujetarán a lo previsto en la presente ley en lo referente a la instalación y utiliza-

ción de los sistemas tecnológicos de video vigilancia.  

 

ARTÍCULO 2.- Se consideran formas de video vigilancia las siguientes: 

 

A.-  En razón de quien las adquiere y las instala; 

 

I.- Las que se adquieren e instalan por instituciones de seguridad pública estatal o municipal; 

 

II.- Las que adquieren e instalan los particulares como empresas o personas físicas que prestan el servicio de seguridad privada; y 

 

III.- Las demás que se instalen por el Estado o municipios, en sus entidades y dependencias, paraestatales y paramunicipales, fi-

deicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente que reciba recursos públicos. 

 

B.-  En razón del lugar en que se implementa; 

 

I.- En lugares públicos sean abiertos o cerrados; 

 

II.- En propiedad privada, con las limitantes que esta ley señala.  

 

ARTÍCULO 3.- Se considera video vigilancia la implementación de sistemas para captar y grabar imágenes o sonidos para su posterior 

tratamiento a fin de contribuir a la seguridad ciudadana, la prevención de hechos delictivos y la utilización pacífica de las vías y espa-

cios públicos así como fortalecer la  investigación, persecución de los delitos, procuración de la justicia y documentar faltas e infraccio-

nes relacionadas con la seguridad pública y privada.   

 

ARTÍCULO 4.- La video vigilancia en materia de seguridad pública estará a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Go-

bierno de Estado, la cual llevará el control de la red estatal de video vigilancia a través del Centro de Control, Comando, Comunicación 

y Cómputo. 

 

Así mismo, son sujetos de esta regulación, los particulares que dispongan de sistemas de video vigilancia en los espacios privados, pe-

ro con alcance a espacios de uso público. 

 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de la presente ley por el Gobierno del Estado o municipios y organismos autónomos, y cualquier 

otro ente que reciba recursos públicos se estará a lo normado dentro de los Reglamentos correspondientes.  

 

ARTÍCULO 6.- El Estado garantizará y velará por la integridad de los ciudadanos, a efecto de que mediante la aplicación de la presen-

te ley y el reglamento respectivo, no resulten lesionados en sus derechos personales y en total respeto a los derechos fundamentales 

de la población en las fases de grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos, conjunta o separadamente, por el sistema de vi-

deo vigilancia. 



ARTÍCULO 7.- Las referencias contenidas en esta ley con los sistemas de video vigilancia, conformados por videocámaras, cámaras 

fijas, cámaras móviles y equipos de grabación, que se registren y almacenen en cualquier medio tecnológico análogo; digital, óptico, o 

electrónico; y en general, a cualquier sistema que permita grabar imágenes y sonidos en los términos del presente ordenamiento.  

 

ARTÍCULO 8.- Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 

I.- Captar: Percibir y grabar imágenes con o sin sonido por medio de videocámaras; 

 

II.- Comisión: Comisión Técnica de Video Vigilancia; 

 

III.- Espacio público: El lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular e implica un dominio público cuyo uso es social y 

colectivo; 

 

IV.- Espacio privado: El conjunto del espacio doméstico y el espacio personal; 

 

V.- Espacio privado con uso público: Son aquellos lugares de carácter privado que cumplen funciones materiales y tangi-

bles con el fin de satisfacer las necesidades colectivas, con una dimensión, social, cultural, política o similares; 

 

VI.- Faltas administrativas: Las infracciones a las leyes, reglamentos estatales o municipales, que no siendo hechos punibles tipifi-

cados en las normas penales, vulneren disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos; 

 

VII.- Grabar: Almacenar imágenes con o sin sonido en cualquier medio de soporte, de manera que se puedan reproducir; 

 

VIII.- Instituciones de seguridad pública: Las dependencias encargadas de la seguridad pública del orden estatal y municipal que 

realicen dichas funciones; 

 

IX.- C4: Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo; 

 

X.- Sistema de Video Vigilancia: Conjunto de acciones, instrumentos, procedimientos, mecanismos, normas e instituciones utiliza-

das para la video vigilancia en el Estado de Tlaxcala; 

 

XI.- Sistema tecnológico de video vigilancia: Conjunto de equipos tecnológicos que cuenten con cámaras fijas o móviles que regis-

tren imágenes con o sin sonido y almacenen en cualquier medio tecnológico análogo; digital, óptico, o electrónico; y en general, a 

cualquier sistema de carácter similar a los enunciados que permita la grabación de imagen y sonido utilizadas para la video vigilan-

cia en el Estado de Tlaxcala; 

 

XII.- Videocámara: Cámaras fijas o móviles, equipos de grabación, o bien, todo medio técnico análogo, digital, óptico o electrónico 

y, en general, cualquier sistema que permita captar o grabar imágenes con o sin sonido; y 

 

XIII.- Video vigilancia: La captación de imágenes con o sin sonido en cualquiera de las formas previstas en el artículo 2 de la pre-

sente ley. 

 

ARTÍCULO 9.- No se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y/o familiar y a la propia ima-

gen, las grabaciones obtenidas en cumplimiento de mandato de autoridad jurisdiccional federal o local previamente emitida con la debi-

da motivación y fundamentación en los términos establecidos por artículo 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexica-

nos. 

 

ARTÍCULO 10.- La generación de grabaciones al amparo de la presente ley se regulará por la aplicación de los siguientes principios 

rectores: 

 

I.- El uso de grabaciones estará presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención 

mínima; 



II.- La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la grabación cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para la se-

guridad ciudadana en referencia a cierta periodicidad de hechos delictivos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

 

III.- La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por utilizar una 

grabación, al derecho a la intimidad de las personas, al honor y a la propia imagen; 

 

IV.- El riesgo razonable exige utilizar los sistemas tecnológicos de video vigilancia para prever la proximidad de un daño o afecta-

ción a la seguridad pública;   

 

V.- No se podrá utilizar el sistema de video vigilancia para tomar imágenes y sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbu-

los cuando se afecte la intimidad de las personas, salvo consentimiento expreso del titular u orden de autoridad judicial. 

 

En la instalación de los sistemas de video vigilancia, por dependencias oficiales, se tendrá en cuenta la incidencia delictiva de cada zo-

na y se dará prioridad a la vigilancia de zonas escolares. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 11.- La Comisión Técnica de Video Vigilancia será un órgano de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que contará 

con independencia técnica para emitir sus resoluciones, la cual estará integrado por:  

 

I.-  El Secretario de Gobierno del Estado que será su Presidente; 

 

II.- El Comisionado Estatal de Seguridad Pública, que será el Secretario Técnico; 

 

III.- El Presidente de la Comisión Ordinaria de Protección Civil y Seguridad Pública del Congreso del Estado; 

 

IV.- El Procurador General de Justicia en el Estado; 

 

V.- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

 

VI.- El Director del C-4 Estatal; 

 

VII.- Dos representantes de organizaciones de la Sociedad Civil legalmente Constituidos y que su objeto social sea la defensa, di-

vulgación y promoción de los Derechos Humanos. 

 

El Secretario Técnico se encargará del seguimiento de sesiones, llevará las actas y registros, documentará los trabajos y archivos en 

actas circunstanciadas, así como las demás funciones que señale el reglamento.  

 

Los integrantes de la Comisión Técnica de Video Vigilancia tendrán suplentes que ellos mismos designarán de manera oficial para su 

debido registro ante la misma Comisión, quienes los suplirán en sus ausencias y acudirá a las sesiones con voz y voto, a efecto que las 

sesiones no se interrumpan por falta de quórum. 

  

Así mismo, la Comisión contará con un representante de los municipios que cuenten con sistema de video vigilancia, quienes fungirán 

como vocales y ejercerán las atribuciones que les confiere esta ley y su reglamento.  

 

En la integración de la Comisión los representantes de la sociedad civil organizada durarán por un lapso mínimo de dos años, bajo los 

mecanismos y formas que determine la Comisión, con posibilidad de ser nuevamente reelegidos ambos o en lo individual. La Comisión 

definirá el mecanismo y forma de elección, reelección o permanencia de dichos representantes. 

 

ARTÍCULO 12.- La Comisión deberá sesionar por lo menos una vez al mes. Para poder celebrar válidamente una sesión se necesitará 

la presencia de la mitad más uno de sus miembros además de su presidente. Cuando se analice la solicitud de autorización para la  



realización de actividades de video vigilancia, se invitará al Director de Seguridad Pública Municipal o su equivalente del municipio que 

se trate, quien tendrá derecho a voz.  

 

Las resoluciones que emita sobre autorizaciones o cualquier otro acuerdo que le competa a la Comisión, deberán ser aprobadas por la 

mayoría de los presentes en dicha sesión; en caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad.  

  

El presidente deberá convocar a sesión extraordinaria si es solicitada por tres miembros de la Comisión; también podrá solicitarlo por el 

mismo si lo estima necesario. 

 

 ARTÍCULO 13.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Registrar la instalación de sistemas tecnológicos de video vigilancia a instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así 

como a empresas de seguridad privada legalmente constituidas y a particulares, en espacios públicos abiertos o cerrados, de con-

formidad a los términos y formatos que se señalen en el reglamento. La instalación fija de videocámaras por la autoridad será co-

municada a la Comisión a efectos de que ésta lleve el registro de las mismas, el seguimiento y destino de las imágenes y audio 

que se obtenga, así como de la supervisión del uso adecuado de ésta y de las grabaciones que se obtengan; 

 

II.- Emitir las resoluciones procedentes, respecto a solicitudes de información de las imágenes y sonidos grabadas en los lugares 

públicos en sus diferentes modalidades; 

 

III.- Elaborar y expedir normas reglamentarias y manuales operativos a efecto de materializar sus atribuciones y cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el presente ordenamiento; 

 

IV.- Ordenar la destrucción de las imágenes y sonidos obtenidos conjunta o separadamente por el sistema de video vigilancia que 

vulneren el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, a excepción de aquellas que por su contenido 

videográfico sean o puedan ser solicitadas por las instancias de procuración e impartición de justicia; 

 

V.- Recabar las grabaciones realizadas por las instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así como de las empresas de 

seguridad privada o en poder de particulares cuando sean solicitadas por una autoridad competente; 

 

VI.- Ordenar el retiro de sistemas tecnológicos de video vigilancia cuando a su juicio se vulneren derechos fundamentales de las 

personas; y 

 

VII.- Las demás que señale la ley y su reglamento. 

 

ARTÍCULO 14.- La Comisión tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I.- Verificar el resguardo seguro y adecuado de las imágenes y sonidos obtenidos conjunta o separadamente por el sistema de vi-

deo vigilancia por un término de treinta días naturales; 

 

II.- Establecer un resguardo alterno de imágenes y sonidos obtenidos conjunta o separadamente por el sistema de video vigilancia 

por un término de treinta días naturales; al que tendrán acceso simultaneo el comisionado y un representante de las organizacio-

nes de la sociedad civil.  

 

III. - Establecer una bitácora diaria donde indique el reporte de cámaras de video que están en funcionamiento.  

 

IV.- Proteger el derecho a la intimidad personal y familiar; al honor y a la propia imagen, garantizando el respeto a los principios 

rectores y los derechos humanos; 

 

V.- La Comisión deberá rendir un informe cada tres meses ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública en donde detallará de ma-

nera analítica e integral los trabajos desarrollados en el Estado en materia de video vigilancia; 

 



VI.- El presidente de la Comisión tendrá a su disposición en todo momento las grabaciones de imágenes con o sin sonidos, y ten-

drá la obligación que cuando le sea requerida alguna grabación que contenga información de algún hecho posiblemente constituti-

vo de delito, sea entregada de inmediato una copia provisional al Ministerio Público o a la autoridad judicial correspondiente; y  

 

VII.- Las demás que señale la ley y su reglamento. 

 

ARTÍCULO 15.- La instalación fija de videocámaras en lugares públicos en los términos de la presente ley, estará sujeta a la autoriza-

ción que para tal efecto emita la Comisión, misma que se otorgará luego de valorarse el dictamen sobre la viabilidad técnica y jurídica 

que rinda su presidente.  

 

De conformidad al párrafo anterior, para que se inicie el procedimiento de instalación fija de videocámaras, deberá existir solicitud cua-

lesquiera de los órganos del Gobierno Estatal o Municipal y organismos autónomos, y cualquier otro ente que reciba recursos públicos 

o de cualquier autoridad que desee vigilar los inmuebles que estén bajo su resguardo; tratándose de lugares privados de acceso al pú-

blico, la autoridad o el prestador del servicio de seguridad privada deberá realizar la solicitud. 

 

Tratándose de edificios públicos video vigilado por algún prestador de servicio de seguridad privada, deberá de realizar la solicitud de 

autorización referida en el presente artículo la autoridad que lo tenga bajo su resguardo.  

 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 16.- Realizada la grabación de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley, si el sistema de video vigilancia captara la 

comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos o infracciones administrativas, el C4 pondrá de manera íntegra en un pla-

zo no mayor a las 24 horas a través de sobre lacrado con la leyenda “CONFIDENCIAL” la grabación en medio electrónico a disposición 

del Ministerio Público o autoridad administrativa que corresponda, para que en su caso, se inicie el procedimiento respectivo. 

 

ARTÍCULO 17.- Cuando la Comisión tenga motivo suficiente de que el uso y la utilización del sistema de video vigilancia de las institu-

ciones públicas de carácter estatal y municipal, así como las empresas de seguridad privada y particulares fue incorrecta, por captar y 

grabar imágenes y sonidos no autorizados por esta ley, por conducto del C4, exigirá su destrucción inmediata, para salvaguardar los 

derechos fundamentales de las personas que pudieran resultar afectadas. 

 

ARTÍCULO 18.- Las instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así como las empresas de seguridad privada que generen 

grabaciones, deben emitir mensualmente o cuando se le solicite, un informe a la Comisión respecto del uso y utilización que se haga 

de las videocámaras fijas o móviles, quien podrá recabar en todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones o cualquier 

información que considere conveniente. 

 

Los particulares que generen grabaciones, deberán emitir cuando se le solicite, un informe a la Comisión respecto del uso y utilización 

que se haga de las videocámaras fijas o móviles, quien podrá recabar en todo momento el soporte de las correspondientes grabacio-

nes o cualquier información que considere conveniente. 

 

 ARTÍCULO 19.- Las grabaciones captadas mediante el sistema de video vigilancia de las instituciones públicas de carácter estatal y 

municipal, así como las empresas de seguridad privada y particulares  serán almacenadas durante treinta días naturales por quien las 

capte y grabe, y serán enviadas a la autoridad competente para su resguardo en los términos del artículo 13 de esta ley, cuando éstas 

contengan material videográfico de algún hecho posiblemente delictivo o se encuentren relacionadas con investigaciones en materia de 

seguridad pública, infracciones administrativas o hechos sujetos a proceso judicial. 

 

 ARTÍCULO 20.- Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones, dentro de las instituciones públicas de carácter esta-

tal y municipal tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva y confidencialidad en relación con las mismas, en ca-

so omiso al mismo se aplicarán las sanciones establecidas en el presente ordenamiento. 



ARTÍCULO 21.- Se prohíbe la cesión o copia, así como la difusión de las imágenes y sonidos obtenidos de conformidad con esta ley, 

con las excepciones previstas en la misma. 

 

ARTÍCULO 22.- Las instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así como las empresas de seguridad privada y particulares 

que generen grabaciones, son responsables civil y penalmente de la custodia, uso y destino de las imágenes y sonidos obtenidos, in-

cluida su inutilización o destrucción, a excepción de los casos previstos en el presente ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 23.- Las instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así como las empresas de seguridad privada generadoras 

de las grabaciones deberán emitir mensualmente o cuando se le solicite, un informe a la Comisión sobre la custodia, uso y destino del 

material grabado, particularmente del lugar donde se resguarda. 

 

Los particulares que generen grabaciones deberán emitir cuando se le solicite, un informe a la Comisión sobre la custodia, uso y des-

tino del material grabado, particularmente del lugar donde se resguarda. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS  

EN MATERIA DE VIDEOGRABACIONES 

 

ARTÍCULO 24.- Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de información sobre las grabaciones en que razonablemente 

considere que figura, siempre y cuando se acredite el interés jurídico y la solicitud se encuentre encaminada a ser parte de un proceso 

jurisdiccional. El ejercicio de estos derechos podrá ser denegado por quien guarde y custodie las imágenes y sonidos, cuando se trate 

de información confidencial o reservada, en función de los peligros que pudieran derivarse para la seguridad pública del Estado, así co-

mo para la protección de los derechos y libertades de terceros o la secrecía de las investigaciones que se estén realizando. 

 

ARTÍCULO 25.- En relación al artículo anterior, se antepondrán los derechos fundamentales de las personas como son el derecho a la 

privacidad, protección de datos personales y el honor, debiendo determinar la Comisión en qué casos se considerará información re-

servada y confidencial la aparición de personas identificadas en la grabación, debiendo en este caso la Comisión votar de manera cole-

giada dicha decisión. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

ARTÍCULO 26.- Si las instituciones públicas de carácter estatal y municipal no acatan las resoluciones emitidas por la Comisión serán 

sujetos de responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de 

Tlaxcala, así como de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, independientemente de las sanciones pe-

nales que pudieran derivarse. 

 

ARTÍCULO 27.- Cuando se cometan infracciones a lo dispuesto en la presente ley, se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

I.- Con multa de 50 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado, suspensión· del cargo e inhabilitación para desem-

peñar cargos públicos hasta por tres años, al encargado de la custodia de las grabaciones que entregue a una persona no autori-

zada o que no las entregue conforme lo marca la presente ley; y 

 

II.- Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el Estado, suspensión del cargo e inhabilitación para· 

desempeñar cargos públicos hasta por cinco años al funcionario o servidor público que difunda o participe en la difusión de graba-

ciones obtenidas al amparo de la presente ley sin autorización previa correspondiente de la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 28.- Cuando se cometan infracciones por particulares y prestadores de servicios de seguridad privada a lo dispuesto en la 

presente ley, se aplicarán las siguientes sanciones: 

 

a) Con multa de 50 a 500 días de salario mínimo general vigente en el Estado,  al encargado de la custodia de las grabaciones que 

entregue a una persona no autorizada o que no las entregue conforme lo marca la presente ley; 



b) Con multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el Estado, a la persona que difunda o participe en la difusión 

de grabaciones obtenidas al amparo de la presente ley sin autorización previa correspondiente de la autoridad competente; y 

 

ARTÍCULO 29.- Las sanciones e infracciones establecidas en la presente Ley, serán independientes de las responsabilidades que de-

riven de la legislación penal o civil local o de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 

ARTÍCULO 30.- Para la defensa jurídica de los particulares, se podrán interponer los medios de defensa previstos en las leyes de la 

materia, de conformidad a las formalidades contempladas en los ordenamientos respectivos, y de resultar procedente los agravios ma-

nifestados y resultare reconsideración o sentencia favorable al ciudadano, el o los archivos electrónicos captados deberán ser destrui-

dos en un término de 24 horas, actuación que deberá acreditarse mediante acta circunstanciada en la que el presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en su calidad de miembro colegiado de la Comisión Técnica de Video Vigilancia dará fe del acto. 

 

TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Técnica de Video Vigilancia deberá quedar integrada en un término que no excederá de 60 días siguientes a 

la entrada en vigor del presente decreto. 

 

TERCERO.- En un plazo de 120 días, a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento de 

la ley. 

 

CUARTO.- Las autoridades y prestadoras de servicios de seguridad privada que actualmente realicen actividades de video vigilancia, 

deberán ser notificadas por la Comisión Técnica de Video Vigilancia sobre el inicio del ejercicio de funciones de la misma para efecto 

de que en formato libre, en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la notificación correspondiente, informen: 

 

a) El número de cámaras de video vigilancia que tiene instaladas; 

b) El número de cámaras fijas de video vigilancia que tiene instaladas; 

c) El número de cámaras móviles de video vigilancia que tiene instaladas; 

d) Los lugares, con especificaciones, en que tiene colocadas las cámaras de video vigilancia; 

e) El uso y utilización que se haga de las videocámaras fijas o móviles con que cuente; 

f) El uso y destino del material grabado, particularmente del lugar donde se resguarda; 

 

Asimismo le serán notificadas las sanciones e infracciones que deriven de la presente ley y las demás obligaciones y principios recto-

res que deriven de la presente. 

 

En el caso de los prestadores de servicio de seguridad privada, que al inicio de la vigencia de la presente ley, se encuentren enlazados 

a los sistemas de seguridad pública, deberán solicitar la ratificación de su autorización a la Comisión, quien deberá resolver en un pla-

zo de treinta días naturales.   

 

AL EJECUTIVO PAR A QUE LA S ANCIONE Y MANDE PUBLICAR  

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los _____ días del mes de ________ del año dos mil dieciséis. 

 

 



ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES 

REPRESENTANTE DE MORENA EN EL CONGRESO DEL ESTADO 


