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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  
 
Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 31 párrafo cuarto, 42 y 56 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 frac-
ción 1, 42 Y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 27 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala:  
 

CONVOCA 
 
A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordi-
naria Pública, en la Sala de Sesiones del palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 25 de junio de 2015, a 
las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos:  
 
PRIMERO. Lectura"  de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encarga-
da de analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe, Nava Lemus, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación o remo-
ción; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política 
  
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de Derechos' Humanos; que presenta la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria para la designación 
del Presidente de la Comisión Estatal, de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo, para el periodo compren-
dido del cuatro de agosto del año dos mil quince al tres de agosto del año dos mil diecinueve; que presentan las Comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos,  
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, Tlaxcala, 
a contratar un Empréstito con Financiera, Local S.A. de C.V. SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscaliza-
ción. 
 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tenancingo, Tlax-
cala, a contratar un Empréstito con Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y Fisca-
lización.  
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JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

Los que suscriben integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de la LXI Legislatura del Congreso del Esta-
do de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54, fracción XXVII y LIX, y 79 párrafo quinto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II y 83 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía la propuesta de Acuerdo Legislativo por el que se crea la 
“Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado en 
funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, así como para dictaminar sobre su 
ratificación o no previa evaluación, o bien, sobre su remoción”;de conformidad con la siguiente:  
 
 

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

 
De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos… ”.  
 

Que el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, textualmente 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 integran-
tes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se ex-
tinguirán. Agotado el objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el Presidente de la Comisión informa-
rá lo conducente al Pleno y se hará la declaración de su extinción a través de la Mesa Directiva o de la Comisión Per-
manente. 
 
Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el dictamen correspondiente, según sea el caso, el cual presenta-
rán ante el Pleno.” 

 
 
En efecto, del precepto legal trascrito se advierte la posibilidad de que esta Soberanía conforme Comisiones Especiales para la 
atención de asuntos específicos cuando así se requiera. 
 

Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su caso ratificar y 

remover a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone el artícu-

lo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en sus diversos 

54 fracción XXVII, 79 último párrafo y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; así co-

mo, en términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

Con relación a lo anterior, es pertinente precisar lo que dispone el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, mismo que 

es del tenor siguiente:  

 

 
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 
términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, 
equidad  e independencia del Poder 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 

PRIMERO. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encar-
gada de analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación 
o remoción; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.  



previa opinión del Consejo  de la Judicatura sobre el desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá sobre la 
ratificación o remoción, con anticipación de noventa 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;” 

 
Por su parte, el artículo 79 párrafo quinto 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; pro san-
ción impuesta en términos de la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido 
sesenta y cinco años.” 

 
Como se ve, los preceptos constitucionales sustentan la potestad del Congreso del Estado para nombrar, remover, evaluar y en 
su caso ratificar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; facultad que, para su ejercicio es 
condición de validez que se ejerza conforme a la Constitución y la Ley; y en su caso, respetando los derechos y garantías del 
magistrado de que se trate. 
 

Ahora, para los efectos del presente Acuerdo, es relevante señalar  que el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Con-
greso del Estado, con fecha tres de noviembre de dos mil nueve, tomó la protesta de Ley al cargo de Magistrado Propietario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Licenciado Felipe Nava Lemus, para el periodo comprendido del tres de noviembre 
de dos mil nueve, al dos de noviembre de dos mil quince, esto tal y como se advierte del Acuerdo Legislativo publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo LXXXVIII, segunda época, número dos extraordinario, de fecha 
seis de noviembre de dos mil nueve. 
 
 

Luego, si conforme a lo expresado en el punto anterior, el periodo para el cual fue designado el del Magistrado indicado está pronto 
a concluir; es necesario que esta Soberanía ejecuta las acciones que correspondan a efecto de que, en el caso que nos ocupa 
se esté en condiciones de ejercer las facultades constitucionales antes destacadas (evaluación), con la oportunidad a que se re-
fiere el a), de la fracción XXVII del artículo 54 de la Constitución Local. 
 

Así, el analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe Nava Lemus, como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, resulta necesario para el cumplimiento de las facultades constitucionales que sean destacado; y para dar pie a 
ello, esta Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, con fundamento en lo que dispone el artículo 31 
párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado, y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos al 
Pleno de esta Soberanía la Propuesta de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar 
la situación jurídica del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, así como para dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación, o bien, 
sobre su remoción; misma que estará integrada por los Diputados quienes para su actuación y funcionamiento obser-
varán 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, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
 

 
P R O P U E S T A 

D E  
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54, fracción XXVII y LIX, y 79 párrafo quinto de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II 
y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Esta-
do de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, crea la Comisión Especial de Diputados encargada de 
analizar la situación jurídica del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, así como para dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación, o bien, sobre 
su remoción. 
 
SEGUNDO. Esta Comisión especial de Diputados, de conformidad con lo estipulado por los artículos 83  de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la integrarán los Diputados siguientes: 
 

 
 
TERCERO. Una vez llevado a cabo el procedimiento de análisis del Magistrado en funciones de plazo por concluir, la Comi-
sión Especial de Diputados emitirá el dictamen que conforme a su situación jurídica corresponda, en el que se determine sobre su ratifi-
cación o no previa evaluación, o remoción, mismo que deberá presentar ante el Pleno de esta Soberanía.  
 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 
 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Dip. Julio César Álvarez García  Presidente 

Dip. Sinahí del Rocío Parra Fernández  Vocal 

Dip. José Javier Vázquez Sánchez  Vocal 

Dip. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel  Vocal 



 

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 veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 

ULTIMA HOJA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPU-
TADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO FELIPE NAVA LEMUS, MAGISTRADO EN FUN-
CIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR, ASÍ COMO PARA 
DICTAMINAR SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO PREVIA EVALUACIÓN, O BIEN, SOBRE SU REMOCIÓN. 
 
 

 
 

COMISIÓN    DE     PUNTOS      CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA    Y   ASUNTOS POLÍTICOS 

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández 
Presidente de la Junta de Coordinación y  

concertación política 
 
 
 

 

Dip. Julio Cesar Álvarez García  
Coordinador  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  

 
 

Dip. Florentino Domínguez Ordo-
ñez  

Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario 

Institucional 
 
 
 

Dip. Lázaro Salvador Méndez Acametitla 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática  
 
 
 
 

Dip. Baldemar Alejandro Cortes 
Meneses 

Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Movimiento Ciu-

dadano 
 
 
 

 

Dip. Armando Ramos Flores 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza 

 

Dip. Serafín Ortiz Ortiz 
Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Alianza Ciudada-

na 
 
 

 
 

Dip. Jaime Piñón Valdivia 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México 
 
 
 
 
 

 
 

Dip. Silvano Garay Ulloa 
Representante del 

Partido del Trabajo 

 
Dip. Patricia Zenteno Hernández 

Representante del 
Partido Socialista 

 

 
 
 
 

Dip. Roberto Zamora Gracia  
Presidente de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de Derechos Humanos; que presenta la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  



A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 086/2014 que contiene las iniciativas 

con Proyecto  Decreto por las que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, presentadas por los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Refugio Rivas Corona, Silvano Garay 

Ulloa, Santiago Sesín Maldonado y  Tomás Federico Orea Albarrán,  así como por los diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos.  

 

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

al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Co-

misión procede a dictaminar con base en los siguientes: 

 
 

R E S U L T A N D O S 
 

1. Mediante oficio, suscrito por los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Refugio Rivas Corona, Sil-

vano Garay Ulloa y Santiago Sesín Maldonado presentan iniciativa con Proyecto de Decreto, cuyo contenido en obvio de tras-

cripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que en lo conducente, advierten lo si-

guiente: “El diez de junio de dos mil once se publica en el Diario Oficial de la Federación la última reforma sustancial en 

materia de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cambia de paradigma en la 

concepción, aplicación y protección de los derechos humanos en  nuestro País. 

 

En Tlaxcala, mediante Decreto número 116, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el cinco de di-

ciembre de dos mil doce, se reforman los artículos 1, 14 y 96; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 

14 y un párrafo tercero a la fracción II del artículo 26, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para adecuar los postulados de la Constitución Federal”. 

 

2. Mediante oficio, suscrito por el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, presenta iniciativa con Proyecto de Decreto, 

cuyo contenido en obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que en lo 

conducente, manifiesta lo siguiente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

3. Mediante oficio, suscrito por los diputados Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Eréndira Elsa Carlota Jiménez Mon-

tiel, Patricia Zenteno Hernández, María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Ángel Xochitiotzin Hernández, Bladimir Zainos 

Flores y  Roberto Zamora Gracia, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presentan iniciativa con Proyecto de De-

creto, cuyo contenido en obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que 

en lo conducente, expresan lo siguiente:  “La reforma constitucional de dos mil once, obliga a las entidades federativas a 

homologar las principales directrices de las instituciones públicas protectoras de derechos humanos, conforme lo estable-

ce el mandato constitucional federal, de tal forma que haya armonía entre lo dispuesto en los ámbitos nacional y local. 

 

De esta forma, la siguiente iniciativa tiene como finalidad armonizar la Constitución local con lo mandatado por la 

Constitución Federal en lo referente al tema de los derechos humanos. Para ello, se hace una revisión exhaustiva al docu-

mento constitucional local en la que se clarifiquen ambigüedades e imprecisiones en los términos utilizados”. 

 



Con los antecedentes narrados, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

I. Que el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina lo siguiente : “La presente Constitución puede ser adicionada o 

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus 

miembros, acuerde las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán 

al cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecaa en que aubieren recibido los ayun 

tamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban. ….”. 

 

Es congruente con el precepto anterior lo dispuesto por el artículo 45 del citado ordenamiento constitucional al decir que: “Las resoluciones del Congreso tendrán el ca 

rácter de leyes, decretos o acuerdos…”. 

  

En esta misma tesitura se desprende el mandamiento contenido en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos términos. 

 

Por cuanto hace a la competencia de esta Comisión Dictaminadora es aplicable el artículo 57 fracción II del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Con los mencionados preceptos, se justifica la competencia de este Congreso Local, para estudiar, analizar y resolver so-

bre el Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. 

 

II. En efecto fue el diez de junio del año dos mil once, cuando se publicó  en el Diar io Oficial de la Federación una 

reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos,  de-

rivado de lo anterior  se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la cual tuvo como objeto la 

armonización legislativa con nuestra Carta Magna, publicándose el Decreto número 116 el día cinco de diciembre del año dos 

mil doce, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; sin embargo, aún quedaron temas pendientes para adecuar nuestro 

marco normativo en materia de Derechos Humanos. 

 

III. La Comisión Dictaminadora coincide con lo manifestado por los legisladores locales Serafín Or tiz Or tiz, Evan-

gelina Paredes Zamora, Refugio Rivas Corona, Silvano Garay Ulloa y Santiago Sesín Maldonado,  en cuanto a que el artículo 14 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, no se encuentra en concordancia con el texto de nuestra 

Carta Magna en relación a los  principios pro persona e independencia (sic), este último término lo citaremos como interdepen-

dencia tal y como se encuentra establecido en el artículo primero de la Constitución Federal, debido a que todos los derechos hu-

manos se encuentran vinculados entre sí, de tal suerte que la transgresión de uno de ellos, necesariamente impacta otros dere-

chos. En consecuencia, es improrrogable realizar las adecuaciones correspondientes a nuestra Legislación Local. 

 

 

IV. Como lo mencionan los legisladores locales iniciadores al motivar su iniciativa en el sentido de que no existe ra-

zón jurídica para que conozca la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las materias laboral y de fiscalización, en atención a 

que con la reforma del diez de junio del año dos mil once a nuestra Carta Magna, se eliminó la materia laboral, por lo tanto la 

Comisión Dictaminadora considera procedente la reforma al párrafo segundo del artículo 96 de la Constitución Local; no así de 

la adición de un séptimo párrafo al citado numeral que establezca los principios bajo los cuales se ha de regir el ombudsman, en 

razón de que en su mayoría se encuentran ya en algunos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por 

solo citar un ejemplo: en el artículo 6 que se refiere a los principios de autonomía y de invulnerabilidad. 

 

V. Por cuanto a la propuesta del Diputado Tomás Feder ico Orea Albarrán, tendente a aumentar la edad a setenta 

años para el retiro forzoso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, debe decirse que no es 



violatorio de derechos humanos, al respecto tiene aplicación la tesis siguiente: REMOCIÓN Y RETIRO FORZOSO DE LOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS 

NOTAS DISTINTIVAS. 

 

Los temas de la remoción y del retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Es-

tado de Guerrero, no son situaciones equiparables, ya que la garantía a la estabilidad de éstos en el ejercicio de sus funcio-

nes no es absoluta, pues cede ante ciertas causas, como son, en el primer caso, las conductas u omisiones imputables a ellos, 

las cuales ocasionan la ruptura total del vínculo con el puesto que desempeñaban (funciones y prestaciones económicas) o 

bien, por otros motivos, que aun cuando no les son atribuibles, existe una disposición de carácter general, impersonal y abs-

tracta que señala el momento en que concluye su carrera judicial, como sucede con el retiro forzoso que prevé el artículo 12 

de la ley orgánica del mencionado tribunal, en que los Magistrados recibirán un haber del 100% por cumplir setenta y dos 

años de edad o por padecer incapacidad física o mental permanente. Así, el primer supuesto mencionado implica la voluntad 

expresa del Estado de dar por terminado el nombramiento, derivado de la inobservancia a las disposiciones que rigen en ma-

teria de responsabilidades de los servidores públicos, que es generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en cam-

bio, la segunda de las referidas hipótesis no constituye una privación del cargo de carácter disciplinario, en atención a que se 

produce, en uno de sus casos, por haber culminado el plazo para el ejercicio de la labor encomendada por razón de la edad, 

situación que, cuando acontece, no ocasiona que los Magistrados pierdan esa calidad, ni concluye el vínculo con el puesto, 

motivo por el cual, el Estado les otorga una prestación periódica y vitalicia. En ese tenor, si bien es cierto que ambas situa-

ciones jurídicas cesan el derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que tienen rasgos particulares que las distinguen 

y provocan, a su vez, diversas consecuencias, a saber: 1. La remoción de un Magistrado obedece a una causa o motivo que le 

es imputable; el retiro forzoso no; 2. La remoción es una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro 

forzoso es un derecho o prerrogativa en favor de los funcionarios que han prestado sus servicios al Estado de manera conti-

nua y eficiente; 3. En la remoción los Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo cual no acontece en el retiro 

forzoso, pues al configurarse éste, conservan esa calidad en el aspecto pasivo; y, 4. En la remoción es posible que los funcio-

narios aduzcan violaciones al derecho de estabilidad, toda vez que puede acontecer que las causas por las cuales se les pre-

tenda privar del beneficio de mérito no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo, cuando aquéllos se encuentran en si-

tuación de retiro forzoso, no es posible alegar dicha transgresión, porque es exigible únicamente durante el periodo de activi-

dad. 

De la tesis mencionada, se colige que el retiro forzoso de los magistrados por haber cumplido cierta edad, como en el caso 

de Tlaxcala, de sesenta y cinco años, no es discriminatorio en virtud de que es una prerrogativa al haber prestado sus servicios 

de manera continua y eficiente; con sobrada razón, de que recientemente el Congreso del Estado otorgó este beneficio a los ciu-

dadanos Tito Cervantes Zepeda y Jerónimo Popócatl Popócatl, por tanto no es factible reformar la Constitución para aumentar la 

edad de retiro forzoso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

El citado legislador propone que se establezca en la fracción LII del artículo 54 de la Constitución Política Local, la facul-

tad del Congreso del Estado para establecer los delitos y las faltas contra el Estado y fijar los castigos que por ellos deban de im-

ponerse, a lo que diremos que esta Soberanía puede legislar en esta materia, toda vez que en la fracción IV del artículo 57 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado se le atribuye a la Comisión de Puntos Constitucionales el conocimiento de:“las 

iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal”, además de que la redacción 

del iniciador no es clara, a mayor abundamiento el artículo 124 de nuestra Carta Magna nos dice: “las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Por lo 

que al no encontrase dentro de las atribuciones del Congreso de la Unión la de establecer delitos ésta se entenderá otorgada a las 

entidades federativas. 

 

VI. En cuanto a la iniciativa presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de este 

Congreso, se observa que existen algunas coincidencias,  principalmente con la propuesta citada en el Resultando 1 del presente 

dictamen,  por cuanto a que se cambie del término de individuo por el de persona, así como los temas en los que no tendrá com-

petencia para conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los que sólo serán electorales y jurisdiccionales, lo que se con-



sidera razonable, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así lo establece y en consecuencia se le 

pueda otorgar la facultad de conocer de los asuntos laborales. 

 

En el párrafo cuarto del artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, actualmente señala 

que: “Los Tribunales y Jueces velarán por el respeto  de los derechos fundamentales de los indígenas y la dignidad e 

igualdad de la mujer”;  tal y como lo afirman los iniciadores se debe de armonizar esta disposición con nuestra Carta Magna, 

concretamente en su artículo 4 cita que el varón y la mujer son iguales ante la ley, por lo que es congruente máxime que a nivel 

federal y estatal se cuenta con la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, en consecuencia es razonable otorgar lo solicitado 

para armonizar la legislación local con la federal. 

 

Respecto de la propuesta de reforma al párrafo primero del artículo 14  de la citada Constitución Política, a efecto de cam-

biar la redacción de más “desfavorecidos” por el término de “sectores vulnerables”, es loable toda vez que en este se engloba a 

toda aquella persona que por su condición social, salud, edad, sexo, educación, son vulnerables por lo que es propicio garantizar 

su desarrollo y respeto a los derechos. 

 

En la propuesta de cambiar la denominación que tienen las personas con capacidades diferentes, por la de personas con 

discapacidad, la Comisión Dictaminadora observa que estas son definidas en la Ley de la materia como “toda aquella que por 

cualquier restricción o impedimento de la capacidad, debido a una deficiencia, de carácter temporal, permanente o inter-

mitente, para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano”, situa-

ción por la que es loable homologar con la denominación que señala la Ley de la materia, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día diecinueve de febrero del año dos mil diez, a efecto de que exista uniformidad de térmi-

nos. 

 

La Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de este Congreso, sugiere incorporar al texto constitucional la reelección 

del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un período de dos años siempre y cuando se analice y valore el 

trabajo realizado durante el desempeño de sus funciones, circunstancias que en nuestra Entidad Federativa se pueden tomar en 

cuenta para seguir de cerca la innovación en el plano federal y como lo previene nuestra Carta Magna, donde ya se contempla la 

reelección del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para un periodo más, así como del estudio realizado 

por la Comisión Dictaminadora sobre derecho comparado se encontró que únicamente los estados de Baja California Sur, Hidal-

go y Oaxaca, no contemplan la reelección del titular, en las demás Entidades Federativas si es posible por un período más; en 

consecuencia, sí existe la posibilidad de ajustar nuestra normatividad y no estar al margen del orden federal, es razonable que el 

ombudsman del Estado de Tlaxcala que realice sus labores de forma eficiente y apegadas a derecho, pueda ser ratificado por el 

Congreso para otro periodo igual y no solo por dos años, como así lo propone la comisión respectiva, para tal efecto la Comisión 

Dictaminadora considera que en caso de que se reelija al titular  que cumpla con los supuestos de la presente reforma, para tal 

finalidad se deberá aplicar el mismo procedimiento y en igualdad de circunstancias con los demás aspirantes.  

 

Finalmente por cuanto hace a elevar el número de cuatro a seis  los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Es-

tatal de Derechos Humanos, con miras a reelegir para otro período igual de cuatro años, a criterio de esta Comisión no es facti-

ble toda vez que la naturaleza de estos  cargos es de carácter honorífico, en consecuencia se debe de dar oportunidad a quienes 

aspiren a desempeñarlo de esforzarse, además de que en algunas entidades federativas el tiempo de duración de los consejeros es 

de solo un año y no es loable aumentar su número a efecto de propiciar acuerdos y de que  solo sesionan de forma ordinaria una 

vez al mes . 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la amable considera-

ción de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

P R O Y E C T O 

DE 



D E C R E T O 
 
 

 ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legisla-

tivo del Estado de Tlaxcala; se reforman el cuarto párrafo del artículo 1, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 14, 

las fracciones V y IX del artículo 19, el párrafo tercero del artículo 20, la fracción IV del artículo 26,  el segundo y último párra-

fo del artículo 96, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1o.-… 

 

… 

 

… 

 

Los Tribunales y Jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales de los indígenas y la dignidad e igualdad entre el 

varón y la mujer. 

 

ARTÍCULO 14. En el Estado de Tlaxcala todas las personas gozarán de los derechos humanos que se garantizan en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, instrumentos internacionales incorporados al orden 

jurídico mexicano y leyes secundarias. Su ejercicio implica deberes correlativos de respeto a los derechos de los demás y de soli-

daridad a la familia, a los sectores vulnerables, a la sociedad y al Estado. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, con la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más 

amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los de-

rechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en con-

secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la Ley.  

…  

ARTÍCULO 19. … 
I. a IV. … 
 
V. El Estado garantiza el derecho a la información. 

 
Toda persona ejercerá su derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de los órganos del Estado y mu-
nicipios, mediante los principios y bases siguientes: 
 
a). a e). … 
 
VI. a VIII. … 
 
IX.  Toda persona tiene la libertad de investigación científica y de creación, interpretación y difusión cultural, así como dere-
cho a obtener los beneficios que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor.  

 
… 
 
X. a XIII. … 

 

ARTÍCULO 20. … 
 
… 
 
La operación del sistema integral de justicia, estará a cargo de mesas investigadoras del ministerio público, juzgados penales, sa-

la especializada y defensores de oficio especializados en la procuración e impar tición de justicia para adolescentes. 



… 
…  
… 
… 

 
ARTÍCULO 26. … 
 
I. a III. .. 
 
IV. Con el objeto de facilitar su desarrollo, las personas con discapacidad tendrán derecho: 
 
a) a c). … 
 
V. a XI. … 

 

 

ARTÍCULO 96. … 

 

Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier servidor público que 

violen estos derechos; formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. Este organismo no tendrá competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales. 

… 

… 

… 

… 

… 

El titular de la Comisión y los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro años. Solamente el titu-

lar podrá ser reelecto una sola vez por otro período igual, para lo cual se seguirá el procedimiento que para tal efecto es-

tablezca la Ley de la materia. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el ar tículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para el debido cumplimiento al citado 

precepto.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Per iódico Ofi-

cial del Gobierno del Estado, a excepción del último párrafo del artículo 96, relativo a la reelección del titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el pro-

ceso de designación del titular de la citada Comisión Estatal para el periodo comprendido del día cuatro de agosto del año dos 

mil diecinueve al tres de agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.  

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Es-

tado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce días del mes de junio del año dos mil 

quince.   

 

 LA COMISIÓN DICTAMINADORA 



 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 
PRESIDENTE 

 

 
 

 
DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
ÙLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 086/2014. 

 

 

 
 
 
                                                          COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
       GOBERNACIÓN     Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS  
                                                      POLÍTICOS 
 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE:                                                                                               
 
 
 En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

en estricta aplicación de los artículos 96 párrafo quinto y sexto de la Constitución Política del Estado y 9 de la Ley de La Comisión Esta-

tal de Derechos Humanos,  las comisiones unidas que suscriben tienen facultad para emitir una convocatoria abierta a todas aquellas 

personas que estén interesadas y reúnan los requisitos de Ley a efecto de que se inscriban ante las mismas y participen en la selec-

ción de aspirantes a integrar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes  fungirán durante el periodo comprendido del cuatro 

de agosto del año dos mil quince al tres de agosto del año dos mil diecinueve.   

  
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones VII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con los di-

versos 35, 36, 37 fracciones VII y XX, 44, 57, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, estas comisiones proceden a formular la convocato-

ria correspondiente con  base en los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

Que en sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día diecinueve de junio del presente año, se acordó instruir a las comisio-

nes  de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que dieran cumpli-

miento a lo dispuesto por  los artículos 96 párrafo quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

cala, y 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que mandata la expedición de una  convocatoria para el objeto 

mencionado en el párrafo primero de este documento.  

 
Que el artículo 54, en su fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado, faculta al Congreso del Estado, a elegir a los miembros del Consejo Con-

sultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, disposición que se define también en el precepto constitucional citado en el punto que antece-

de.  

 

Que el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su párrafo sexto nos señala lo siguiente: 
“la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consulti-
vo se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 
determine la Ley”. 
 

 

Que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo texto vigente a la letra dice: “La Legislatura del Congreso, o bien la Co-

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTES  
MENESES 

VOCAL 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIE-
WICZ RAMÍREZ 

VOCAL 

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ 
VOCAL 

TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria para la designa-
ción del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo, para el periodo 
comprendido del cuatro de agosto del año dos mil quince al tres de agosto del año dos mil diecinueve; que presentan las 
Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos.   



misión Permanente en su caso, a través de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así co-

mo la de Derechos Humanos, convocarán abiertamente a todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos del artícu-

lo anterior, a efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen en la selección que harán las mismas, las cuales 

tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de 

los aspirantes. Las autoridades y particulares, a quienes se requiera información al respecto deberán proporcionarla de inmediato; de no 

hacerlo así; la Legislatura, por conducto de sus instancias de gobierno, podrá solicitar a la autoridad competente se imponga a los omisos, 

si son del ámbito local algunas medidas de apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma supleto-

ria.  

 La convocatoria se expedirá cuando menos con un mes de anticipación a la elección y será debidamente publicitada en los Periódi-

cos Oficial del Gobierno del Estado y los de mayor circulación.” 

 La Sexagésima  Legislatura, el Congreso del Estado eligió como Consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, para el periodo comprendido del cuatro de agosto de dos mil once al tres de agosto del dos mil quince, a los ciudadanos,  Alan 

Hernández Sánchez, Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán Cuautle, Fernando George Zecua y como Presidente del 

organismo constitucional autónomo a Francisco Mixcóatl Antonio, quienes tomaron protesta e iniciaron de inmediato el ejercicio de sus 

funciones como se determina en el mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante el Decreto número 33, segun-

da época, tomo XCI, número extraordinario, de fecha nueve de agosto del año dos mil once, por tanto, en el asunto que nos ocupa se trata de expedir 

la convocatoria correspondiente a efecto de invitar a las personas que tengan interés en participar como aspirantes a integrar el Consejo Consultivo 

de carácter Honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y quien resulte electo para Presidente de la misma, previo el cumplimiento de 

los requisitos y procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

Como se observa en el texto del artículo  54 fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado y en el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Dere-

chos Humanos, la existencia de un Consejo Consultivo de carácter Honorífico integrado por cuatro miembros, designados por la mayoría de los diputados 

presentes; en consecuencia, en cumplimiento a este precepto legal se expedirá la respectiva convocatoria; sin soslayar que el Presidente de la mencio-

nada Comisión será electo por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Legislatura del Congreso, como así lo determina el ar-

tículo 96 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado y el relacionado artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honora-

ble Comisión Permanente el siguiente: 

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O  

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 55 y 56  fracción I, de la Constitución Política del Esta-

do Libre y Soberano de Tlaxcala; 51, 52 y 53  fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 17, 21, 22 y 25 del Regla-

mento Interior del Congreso; la Comisión Permanente, aprueba la convocatoria para aspirantes a integrar el Consejo Consultivo y para 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el periodo comprendido del cuatro de agosto del año dos mil quince al 

tres de agosto del año dos mil diecinueve, para quedar como sigue:  

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
LXI LEGISLATURA 

 
 

            De conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 fracción XXVIII y 96, párrafo quinto y sexto de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los diversos 7, 8, 9, 10 y 10 bis, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Huma-

nos y por instrucciones de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisio-

nes de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos así como la de Derechos Humanos:  

 
C  O  N  V  O  C  A N 

 
 A todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos previstos en el artículo 8, para integrar el Consejo Con-
sultivo de carácter honorifico; y, del artículo 10, para Presidente, ambos preceptos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos; a efecto de que se inscriban y participen en la selección correspondiente, para el periodo comprendido del cuatro de agosto del 
año dos mil quince al tres de agosto del año dos mil diecinueve; de acuerdo con las siguientes: 
 

B A S E S 

 
 PRIMERA. Las solicitudes deberán ser presentadas, en las oficinas de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Con-
greso del Estado, en los días y horarios que establece esta convocatoria. 
 
 
 SEGUNDA. En la solicitud de referencia se precisará el cargo que se aspire a ocupar; esto es, como integrante del Con-
sejo Consultivo o como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cada aspirante podrá participar para un solo cargo.  
 
 

 TERCERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 96 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Tlax-

cala, 8 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cada aspirante, según corresponda, deberá cumplir con los si-

guientes:  

 
REQUISITOS LEGALES 

 
A).       Para integrar el Consejo Consultivo:  
  
Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de cinco años a la fecha del nombra-

miento; 
 



Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
 
Tener cuando menos treinta años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta y cinco años; 
 
Gozar de buena reputación; no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, no estar inhabilitado para desempeñar 

cargos públicos, ni haber sido objeto de recomendación por parte de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos; 
 

Contar con título y cédula profesional de licenciatura; 
 
Al momento de la designación no ser Servidor Público de la Federación, del Estado o del Municipio;  
 
No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, Procurador General de Justicia, Dipu-

tado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, durante el año previo a su designación; 
 
No ser Ministro de algún culto religioso, y  
 
 No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 

 
B).      Para ser Presidente se requiere: 
 
Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de cinco años a la fecha del nombra-

miento; 
 

Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de sesenta y cinco años, además contar con 

experiencia en materia de derechos humanos; 
 
Gozar de buena reputación; no haber sido objeto de recomendación por algún organismo público defensor de los derechos humanos 

en México; condenado por la comisión de algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 
 
Ser licenciado en derecho con título y cédula profesional o en cualquier otra carrera afín a las ciencias sociales o humanísticas; 
 
 Al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del Municipio; 
 
No haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, Procurador General de Justicia, Dipu-

tado Local, Senador, Diputado Federal o Presidente Municipal, durante un año previo a su designación; 
 
No ser Ministro de algún culto religioso, y 

 
No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del País. 

 
 
 CUARTA. Para la comprobación de los requisitos antes señalados, cada aspirante deberá entregar la siguiente:  
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
 
A).      Para integrar el Consejo Consultivo:  
  
 
1.  Acta de nacimiento en copia certificada y constancia de radicación expedida por autoridad competente; 
 
 
2.   Constancia expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional  Electoral en donde conste que el aspirante está 

en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
3.     Carta de no antecedentes penales, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

4.   Constancia de no inhabilitado, expedida por la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
5.  Constancia  de no haber sido objeto de recomendación, expedida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
 
6.   Titulo y Cédula Profesional en originales de la Licenciatura que se trate; y Currículum Vitae en original con el cual acredite su 

formación profesional;  
 
 
7.   Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que: no es  servidor Público de la Federación, ni del Estado o de algún 

Municipio;   
 
 
8.   Manifestación  por   escrito,   bajo   protesta   de  decir  verdad  que:  cumple   con  los  requisitos  previstos  en  las  fracción  

VII, VIII y IX del  artículo  8 de la  Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 
 
9.       En una cuartilla exponer las razones que justifiquen la idoneidad para el cargo. 
 
 
B).  Para ser Presidente:  
 



 
1.  Acta de nacimiento en copia certificada y constancia de radicación expedida  por autoridad competente; 
 
2.   Constancia expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional  Electoral, en donde conste que el aspirante es-

tá en pleno goce de sus  derechos políticos y civiles; 
 
3.   Comprobante en original o en copia certificada por Notario Público que  acredite la experiencia en materia de Derechos Hu-

manos; 
 
4.   Carta de no antecedentes penales; Constancia de no inhabilitado y Constancia  de no haber sido objeto de recomendación co-

mo lo establece la fracción IV del  artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
5.   Título y cédula Profesional en original y Curriculum Vitae en original con el  cual acredite su formación profesional;  
 
6.   Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad que: no es  servidor público de la Federación, ni del Estado o de algún 

Municipio;   
 
7.   Manifestación   por escrito, bajo   protesta   de decir verdad   que: cumple   con los requisitos previstos en las fracciones 

VII, VIII y IX del artículo 10 de la  Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
8. Propuesta de Programa de Trabajo, el cual deberá de tener una extensión                                         máxima de diez cuartillas, con 

letra tipo arial, numero 12 e interlineado 1.5, y 
 
9.    En una cuartilla como máximo exponer las razones que justifiquen la idoneidad   para el cargo. 

 

 En caso de que lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el aspirante, resulte falso, el Congreso del Estado se reserva el 

derecho de proceder legalmente. 

 

 
 
 QUINTA.  Los aspirantes se sujetarán a las siguientes: 
 

 
              FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Recepción de solicitudes y documentación: Se llevará a cabo en la oficina de la Secretaría Parlamentaria del Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en el horario siguiente: de 9:00 a 15:00 hrs. y 17:00 a 20:00 hrs; teniendo como fecha 
de registro los días uno, dos y tres del mes de julio del año en curso. Se entregará a los solicitantes acuse de recibo folia-
do con el número de participante; información que será debidamente reservada y resguardada.   

 
De los Requisitos de Elegibilidad: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, y una vez concluida la recepción de las solicitudes y requisitos previstos en esta convocatoria; las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos; en 
reunión privada revisarán que los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de carácter Honorífico, así como para ocu-
par el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cumplan con los requisitos de elegibilidad; los 
aspirantes que no reúnan los mismos serán dados de baja del procedimiento de selección. 

 
Quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad señalados en esta convocatoria, serán dados a conocer mediante lista que 

se publicará en la página de internet del Congreso del Estado y en los estrados de la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso el día siete del mes de julio del presente año, donde aparecerá el número de folio que se le haya asignado y el 

nombre del aspirante.  

 
A partir de la fecha citada en la fracción que antecede los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, podrán solicitar a la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos o a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos el temario por el cual versará la entrevista 
pública. 

 
Los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de carácter Honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asistirán a 

una entrevista ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de 
Derechos Humanos, a efectuarse el día diez de julio del año en curso, a partir de las 9:00 am., en el lugar que ocupa el 
“Salón Blanco” del Honorable Congreso del Estado. Se realizará con la presencia de los medios de comunicación y pú-
blico en general. 

 
Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos y cualquier persona podrá pre-
sentar preguntas ante la Secretaría Parlamentaria de este Congreso desde la publicación de esta convocatoria hasta las dieci-
siete horas del día nueve de julio del año en curso. El mecanismo para estas preguntas es que podrán ser tomadas en la entre-
vista a los aspirantes conforme lo definan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y la de Derechos Humanos.  
 
La entrevista a los aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se realizará por los 

diputados integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y 
la de Derechos Humanos, el día trece de Julio del presente año a partir de las 10:00 horas., en el lugar que ocupa el 
“Salón Blanco” del Honorable Congreso del Estado.  Se realizará con la presencia de los medios de comunicación y pú-
blico en general y se regulará  conforme a lo siguiente:  

 
a). El aspirante tendrá cinco minutos para exponer su propuesta de Programa de Trabajo.  
 
b). Posteriormente por cada diputado integrante de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Goberna-
ción y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos realizará una pregunta a cada aspirante. 

 



Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa de los Derechos Humanos y cualquier persona podrá 
presentar preguntas ante la Secretaría Parlamentaria de este Congreso desde la publicación de esta convocatoria hasta las die-
cisiete horas del día diez de julio del año en curso. El mecanismo para estas preguntas es que podrán ser tomadas en la entre-
vista a los aspirantes conforme lo definan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos y la de Derechos Humanos.  

 
VII.  Con el resultado de la entrevista a los aspirantes para integrar el Consejo Consultivo de carácter Honorífico y 

aspirantes a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, las Comisiones  de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, emiti-
rán el Dictamen mediante el cual se valida el proceso de selección  y en el que aparecerá el nombre de los aspirantes que po-
drán ser objeto de designación por el Pleno del Honorable Congreso del Estado, en los términos previstos por los  artículos 8 y 
10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y quienes resulten electos protestarán el cargo correspondiente para 
el periodo comprendido del cuatro de agosto del año dos mil quince al tres de agosto del año dos mil diecinueve.      

 
 SEXTA. Los diputados integrantes de la LXI Legislatura, tendrán acceso en todo momento a los expedientes de los as-
pirantes y a estar presentes en las fases del proceso de selección. 
 
 SÉPTIMA. Las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos 
Humanos se reservan el derecho de verificar la autenticidad de los documentos que presenten los aspirantes, en cualquier momento y 
por los medios que estimen pertinentes, hasta la conclusión del proceso de selección. 
 
 OCTAVA. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por las Comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos y sus decisiones serán inapelables. 

 
 SEGUNDO. Publíquese esta Convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en el diario de mayor circu-
lación en la Entidad.  
 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl al día  veintidós del mes de junio del año dos mil quince. 

 
 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES 

PRESIDENTE 

 
 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

VOCAL 

 
 
 
POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 
 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 
       

                                

 
 

Expediente Parlamentario Número: LXI-071/2015. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ      

VOCAL                      

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DIP ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL   

VOCAL 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                      DIP. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIE- DIP.  BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS ME-

DIP.    PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ 

VOCAL 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, Tlax-
cala, a contratar un Empréstito con Financiera Local S.A de C.V. SOFOR ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización.  



 

          A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI-071/2015,formado con motivo del oficio de fecha veintiséis de febrero del año en curso, signado por el C. 

JORGE GARCÍA LUNA Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, mediante el cual remite solicitud de Autorización por parte 

de ésta Soberanía para la Contratación de financiamiento con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR para destinarlo a Inver-

sión y/o Obra Pública Productiva. 

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

desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción II, 80, 81, y 82 frac-

ción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con apego a lo que para tal efecto establece el artículo 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en los siguientes términos: 

 

Como antecedentes inmediatos respecto de la naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen, en el año anterior se han lleva-

do a cabo proyectos de la misma naturaleza en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Tlaxca-

la, para los cuales se aprobó la adquisición de financiamiento en la modalidad de empréstitos para los municipios antes menciona-

dos. Es por ello, que mediante oficio sin número de fecha veintiséis de febrero del año en curso, el C. Jorge García Luna Presiden-

te Municipal de Tocatlán, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado veintiséis de 

febrero del año en curso, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio con el objeto de discutir y 

en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la Inversión Pública Productiva y que concretamente 

consiste en: “la adquisición de luminarias, focos y balastros de bajo consumo de energía eléctrica.”. A su solicitud formal el Presi-

dente Municipal de Tocatlán, agregó entre otros documentos, según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: 

I). Proyecto Ejecutivo íntegro que incluye ficha Técnica-Económica para el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica a desarrollarse 

en el Municipio; el cual contiene datos geográficos de localización, número de habitantes e información sobre el consumo actual de 

energía; información detallada sobre los ahorros generados con la implementación del proyecto, así como acciones concretas con 

objetivos a alcanzarse; cronogramas para su ejecución por semanas; detalles técnicos de la infraestructura lumínica actual y la que 

se pretende instalarse; 

II).Descripción de los beneficios directos e indirectos a alcanzarse para la población con la realización del proyecto acompañados 

por una explicación detallada sobre el Costo-beneficio de la obra, destacando las cifras de un ahorro adicional de 43.53% en el 

consumo de energía;  

III). Descripción de acciones financieras tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que destacan la 

autofinanciación en un 100% del proyecto; adicionalmente el Municipio de Tocatlán implementará acciones tendientes a incremen-

tar la recaudación por concepto del impuesto predial y los derechos del servicio de agua potable; 

IV). Partidas presupuestales a afectar con motivo del pago periódico del empréstito a contraer, a este respecto, se señala la autori-

zación de comprometer las partidas presupuestales federales que les correspondan, en específico las contempladas dentro del ra-

mo 28, lo anterior mediante Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiséis de febrero del año en curso; 

V). Un dictamen financiero que determina la capacidad de pago de la entidad pública, tomando en consideración los ingresos eco-

nómicos que por concepto de ingresos propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un ejerci-

cio fiscal, basado el análisis el presupuesto total correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por lo que 

resta del presente y el próximo ejercicio fiscales y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; 

VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiséis de febrero del año dos 

mil quince, en la que se autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a contratar un empréstito con FINANCIERA 

LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR, por ser la Institución Financiera que ofrece mejores condiciones económicas y financieras para 

la realización del proyecto en estudio, documento en el que consta la aprobación de la contratación del financiamiento por dos ter-

ceras partes de los integrantes del Cabildo de Tocatlán, Tlaxcala. En este apartado, el Municipio solicitante anexa un análisis com-

parativo de las mejores condiciones que le ofrece la Institución Financiera de su elección, haciendo un comparativo con CIFO Fi-

nancial Services S.A. de C.V. SOFOM ENR, así como con LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ENR, de dicho análi-

sis se concluye que Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR ofrece condiciones más favorables para el Ayuntamiento de Toca-

tlán, Tlaxcala. Por lo cual y a elección de los integrantes del Cabildo del mismo Municipio anexan acta constitutiva de dicha Institu-

ción Financiera. 

VII). Por lo que respecta a la reforma de su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda obtener, se hará 

efectivo para el ejercicio fiscal 2015 y de 2016, por lo cual dicho monto ya está integrado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Mu-

nicipio de Tocatlán, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como cons-

ta dentro de la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; y 



VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas como obligación en cuanto ente fiscalizable, el Municipio de Tocatlán, es de los muni-

cipios que se encuentran con mejor situación en la entrega de las cuentas públicas que corresponden al presente ejercicio fiscal. 

Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de solici-

tud de autorización lo siguiente: Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-

económicos del Municipio, objetivos a alcanzar, diagnóstico sobre los puntos de luz existentes, características técnicas y físicas de 

los materiales a emplear, así como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía que se consume en la ac-

tualidad con el ahorro que se alcanzará con la implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo informati-

vo a 18 meses que incluye amortización y garantías y/o fuentes de pago.  

Con fecha nueve de abril del año en curso, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número LXI-

071/2015, que contiene copia del oficio de fecha veintiséis de febrero del presente año, que dirige el C. JORGE GARCÍA LUNA 

Presidente Municipal de Tocatlán, Tlaxcala, por el que solicita la autorización de ésta Soberanía para la contratación de un emprés-

tito y destinarlo a inversión pública productiva; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Ahora bien, considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente para conocer, analizar y 

resolver sobre la autorización al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, para contratar un empréstito y destinarlo a Inversión Pública Pro-

ductiva, de conformidad con los artículos 45 y 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

y 9 fracción II la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la presente Comisión es competente para 

conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-

vo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso d) y IX del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se refiere a la adquisición de deuda pública por parte de un Munici-

pio, en la especie el de Tocatlán, Tlaxcala, asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para conocer, resol-

ver y emitir el presente Dictamen. No es óbice recalcar que el Municipio solicitante, con la documentación remitida a ésta Comisión, 

ha satisfecho lo que establece para tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios. Disposición legal que describe los requisitos y documentación necesarios para que un ente fiscalizable pueda contratar un 

empréstito, lo que para efectos de dictaminar, se advierte que el Municipio de referencia se encuentra en aptitud legal y condicio-

nes financieras idóneas para autorizar a favor de lo solicitado. Sirven de apoyo algunos datos, que por sí mismos justifican la peti-

ción realizada a ésta Soberanía, tales como, que el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala con sus más de 5 589 habitantes, hasta el últi-

mo Censo elaborado por el INEGI y con una extensión territorial de 14.27 kilómetros cuadrados, tiene la necesidad de contar con 

un sistema de alumbrado público eficiente en beneficio de consumidores domésticos, espacios públicos y comercios. Es opinión de 

ésta Comisión, que para satisfacer las necesidades en su consumo, el Municipio de Tocatlán requiere de una infraestructura lumi-

naria de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere realizar una inversión económica considerable; de lo anterior, también se 

concluye que la prioridad de las Autoridades municipales es mejorar el sistema del alumbrado público en todos y cada uno de los 

puntos y espacios públicos que así lo requieren, lo que sin duda es menester valorar en su justa dimensión, en tanto que también 

se pretende cumplir con una debida prestación de uno de los servicios públicos municipales señalados en el Artículo 57 de la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión consideramos que robustece el 

contenido de éste dictamen, un análisis de la figura legal precisa a aplicar, es decir, la del empréstito, misma que se encuentra es-

tablecida y regulada en diversos dispositivos jurídicos, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece 

en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala la señala en sus artículos 33 

fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en los ar-

tículos 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20; 21 -éste señala la obli-

gatoriedad de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero y 42. De lo anterior, se 

advierte claramente que existe una regulación suficiente para aplicarla en caso de solicitudes formales que impliquen deuda públi-

ca, como en la especie ocurre con el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala. Ahora bien, para un mejor análisis lógico-jurídico nos referi-

mos también a la definición doctrinal del empréstito, en este sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que el empréstito es una 

“Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación pública contraída para la atención de necesidades de naturaleza ex-

cepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos ordinarios previstos en sus presupuestos”. Es opi-

nión de ésta Comisión dictaminadora, que el concepto doctrinal antes invocado del empréstito así como su definición y regulación 

en las diversas leyes ya referidas, encuadran en el caso particular que nos ocupa. Esto quiere decir que la solicitud de endeuda-

miento mediante un empréstito por parte del Municipio de Tocatlán, deberá destinarse por parte del Ayuntamiento solicitante para 

atender necesidades propias en el ejercicio adecuado de sus funciones, como lo es el mantenimiento de un Sistema de Alumbrado 

Público eficiente, lo cual no le sería posible cumplir con los ingresos previstos en su presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta que 

de la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende que el Municipio solicitante cuenta con la capacidad fi-

nanciera para hacer frente a las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito. A esta conclusión arribamos los inte-

grantes de ésta Comisión dictaminadora al analizar y juzgar elementos adicionales de convicción, tales como el recientemente 



aprobado Primer Ajuste Trimestral del presente ejercicio fiscal a iniciativa del Gobernador del Estado, cuyo contenido aprobado por 

ésta Soberanía, le faculta al titular del Poder Ejecutivo distribuir en este caso al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, recursos financie-

ros por el orden de $361,392.58 (Trescientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta y ocho centavos 

M.N.), por este concepto; mismos que en una situación excepcional, podrían ser utilizados para el debido cumplimiento de las obli-

gaciones contraídas por la adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con base en los documentos agre-

gados al presente expediente parlamentario, que el estado que guardan las finanzas públicas del Municipio de Tocatlán le permiti-

rán en su momento cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación de un empréstito, tales como el pago y liquidación 

total del capital inicial más la tasa de interés que por ese concepto se genere. En este orden de ideas, se infiere fundadamente que 

el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación de un empréstito, no representan un perjuicio a las fi-

nanzas públicas municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas por el Municipio, se verán cubiertas en un monto suficien-

te para no dejar de prestar los servicios que como administración pública debe suministrar a sus ciudadanos. 

Los Diputados integrantes de la Comisión Finanzas y Fiscalización  de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente 

del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, es decir, consideramos factible autorizarle la contratación de un empréstito con FINANCIERA 

LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos con cero 

centavos M.N.). Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su pago, no debe exceder el tiempo de duración 

de la Administración solicitante, esto es, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior se advierte a efec-

to de evitar futuras deudas y pasivos a la siguiente administración del Municipio de Tocatlán que pudieran representar algún perjui-

cio a los ciudadanos del citado Municipio. En suma y con la concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos vertidos, se ad-

vierte que con la secuela procesal seguida por el Municipio solicitante y los documentos aportados, es que se da debido cumpli-

miento a los principios rectores en materia de deuda pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

Por los razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatu-

ra, en sesión de trabajo realizada en fecha diecisiete de junio del presente año, resolvió aprobar el presente dictamen; por lo que con 

fundamento en lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala, se permite some-

ter a la consideración de ésta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fraccio-

nes III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el Esta-

do de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en base a 

los razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Au-

toriza al Ayuntamiento del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a contratar un empréstito con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. 

SOFOM ENR; empréstito por la cantidad de $840,000.00 (Ochocientos cuarenta mil pesos con cero centavos M.N.),más acce-

sorios financieros, para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de la Obra Pública Productiva 

de su elección contenida en el Plan Municipal de Desarrollo. 

ARTICULO SEGUNDO. El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza 

la primera disposición del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que los demás plazos, así como los in-

tereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente autorización, estará vigente 

mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, en calidad de acreditado y a favor de FINANCIERA LOCAL 

S.A. de C.V. SOFOM ENR en calidad de acreditante. 

ARTICULO TERCERO. Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación del crédito 

aquí autorizado, el Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto de 

egresos del Municipio, o cualquier otro ingreso de que pueda válidamente disponer el Municipio, sin perjuicio de la atención de otras 

obligaciones a su cargo. 

ARTICULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales y servidores públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al crédito que 

contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corres-

pondan, particularmente los provenientes del Fondo General de Participaciones y del Ramo 28 particularmente los provenientes del 

programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectacio-

nes anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la 

total liquidación del crédito que contrate con base en lo autorizado. 



Esta garantía y/o fuente de pago será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coor-

dinación Fiscal; así como también en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales o servidores públicos facultados, a que celebre, emplee o modifique un contrato de mandato o cualquier instrumento legal para 

instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le co-

rrespondan al Municipio a que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que cumpla con las obligaciones 

que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la presente autorización. 

El mecanismo que sirva para formalizar la garantía y/o fuente de pago aludida, tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obliga-

ciones de pago a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, en 

el entendido de que la afectación que se instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las 

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala. 

ARTICULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representantes 

legales o servidores públicos facultados, para que celebre y suscriba todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios o 

cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

ARTICULO SÉPTIMO. El Municipio de Tocatlán, Tlaxcala, deberá prever anualmente dentro de su presupuesto de egresos de 

cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que 

contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación 

del mismo. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique el contenido del pre-

sente decreto al Presidente del Municipio de Tocatlán, Tlaxcala y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para 

los efectos legales procedentes. 

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, Tlaxcala, a veinticinco de junio de dos mil quince. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. 

PRESIDENTE. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tenancingo, 
Tlaxcala, a contratar un Empréstito con Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR;  que presenta la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización.  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

 BUSTOS. 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ. 

VOCAL  VOCAL. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES. 

  

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. 

VOCAL. 

 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA. 

VOCAL. 

 

 

 

VOCAL. 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENE-

SES. 

 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ  

MEJÍA. 

VOCAL. 

  



 

Expediente Parlamentario Número: LXI-070/2015. 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

          A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXI-070/2015,formado con motivo del oficio de fecha veintitrés de abril del año en curso, signado por el Dr. JO-

SÉ IGNACIO GUZMÁN LARA Presidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala, mediante el cual remite solicitud de Autorización 

por parte de ésta Soberanía para la Contratación de financiamiento con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR para destinar-

lo a Inversión y/o Obra Pública Productiva. 

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

desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción II, 80, 81, y 82 frac-

ción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con apego a lo que para tal efecto establece el artículo 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en los siguientes términos: 

 

Como antecedentes inmediatos respecto de la naturaleza de la solicitud materia del presente dictamen, en el año anterior se han lleva-

do a cabo proyectos de la misma naturaleza en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco y Tlaxca-

la, para los cuales se aprobó la adquisición de financiamiento en la modalidad de empréstitos para los municipios antes menciona-

dos. Es por ello, que mediante oficio sin número de fecha veintitrés de abril del año en curso, el Dr. José Ignacio Guzmán Lara Pre-

sidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala manifestó ante el Presidente de la Mesa Directiva de éste Congreso, que el pasado do-

ce de febrero del año en curso, se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio con el objeto de 

discutir y en su caso aprobar la propuesta de contratación de un crédito destinado a la Inversión Pública Productiva y que concreta-

mente consiste en: “la adquisición de luminarias, focos y balastros de bajo consumo de energía eléctrica.”. A su solicitud formal el 

Presidente Municipal de Tenancingo, agregó entre otros documentos, según lo dispone el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios los siguientes: 

 

I). Proyecto Ejecutivo íntegro que incluye ficha Técnica-Económica para el Proyecto de Ahorro de Energía Eléctrica a desarrollarse 

en el Municipio; el cual contiene datos geográficos de localización, número de habitantes e información sobre el consumo actual de 

energía; información detallada sobre los ahorros generados con la implementación del proyecto, así como acciones concretas con 

objetivos a alcanzarse; cronogramas para su ejecución por semanas; detalles técnicos de la infraestructura lumínica actual y la que 

se pretende instalarse; 

 

II). Descripción de los beneficios directos e indirectos a alcanzarse para la población con la realización del proyecto acompañados 

por una explicación detallada sobre el Costo-beneficio de la obra, destacando las cifras de un ahorro adicional de 67.53% en el 

consumo de energía;  

 

III). Descripción de acciones financieras tendientes a mantener el equilibrio de las finanzas municipales, entre las que destacan la 

autofinanciación en un 100% del proyecto; adicionalmente el Municipio de Tenancingo implementará acciones tendientes a incre-

mentar la recaudación por concepto del impuesto predial y los derechos del servicio de agua potable; 

 

IV). Partidas presupuestales a afectar con motivo del pago periódico del empréstito a contraer, a este respecto, se señala la autori-

zación de comprometer las partidas presupuestales federales que les correspondan, en específico las contempladas dentro del ra-

mo 28, lo anterior mediante Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de febrero del año en curso; 

 

V). Un dictamen financiero que determina la capacidad de pago de la entidad pública, tomando en consideración los ingresos eco-

nómicos que por concepto de ingresos propios u otras participaciones fijas estatales o federales le correspondan durante un ejerci-

cio fiscal, basado el análisis el presupuesto total correspondiente del presente ejercicio fiscal, así como una estimación por lo que 

resta del presente y el próximo ejercicio fiscales y el porcentaje de afectación de cada uno de ellos; 

 

VI). Escrito y copia certificada del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de febrero del año dos mil 

quince, en la que se autoriza expresamente al Presidente y Síndico Municipales a contratar un empréstito con FINANCIERA LO-

CAL S.A. de C.V. SOFOM ENR, por ser la Institución Financiera que ofrece mejores condiciones económicas y financieras para la 

realización del proyecto en estudio, documento en el que consta la aprobación de la contratación del financiamiento por dos terce-



ras partes de los integrantes del Cabildo de Tenancingo, Tlaxcala. En este apartado, el Municipio solicitante anexa un análisis com-

parativo de las mejores condiciones que le ofrece la Institución Financiera de su elección, haciendo un comparativo con CIFO Fi-

nancial Services S.A. de C.V. SOFOM ENR, así como con LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM ENR, de dicho análi-

sis se concluye que Financiera Local S.A. de C.V. SOFOM ENR ofrece condiciones más favorables para el Ayuntamiento de Te-

nancingo, Tlaxcala. Por lo cual y a elección de los integrantes del Cabildo del mismo Municipio anexan acta constitutiva de dicha 

Institución Financiera. 

 

VII). Por lo que respecta a la reforma de su ley de ingresos, el monto total del financiamiento que se pretenda obtener, se hará 

efectivo para el ejercicio fiscal 2015 y de 2016, por lo cual dicho monto ya está integrado a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Mu-

nicipio de Tenancingo, Tlaxcala del referido ejercicio fiscal dentro del rubro de Ingresos Derivados de Financiamiento, tal y como 

consta dentro de la Propuesta para tal efecto remitida por el mencionado Municipio; y 

 

VIII). Por lo que hace a las cuentas públicas como obligación en cuanto ente fiscalizable, el Municipio de Tenancingo, es de los mu-

nicipios que se encuentran con mejor situación en la entrega de las cuentas públicas que corresponden al presente ejercicio fiscal. 

Respecto a los aspectos técnicos del Proyecto Ejecutivo en estudio, el Municipio solicitante acompañó a su escrito inicial de solici-

tud de autorización lo siguiente:  

 

Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; ficha técnica con datos socio-económicos del Municipio, objeti-

vos a alcanzar, diagnóstico sobre los puntos de luz existentes, características técnicas y físicas de los materiales a emplear, así 

como los beneficios ambientales a lograrse; un comparativo de la energía que se consume en la actualidad con el ahorro que se 

alcanzará con la implementación del nuevo equipo, así como una corrida financiera de tipo informativo a 18 meses que incluye 

amortización y garantías y/o fuentes de pago.  

 

Con fecha nueve de abril del año en curso, el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el expediente parlamentario número LXI-

070/2015, que contiene copia del oficio de fecha veintitrés de abril del presente año, que dirige el Dr. JOSÉ IGNACIO GUZMÀN 

LARA Presidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala, por el que solicita la autorización de ésta Soberanía para la contratación de 

un empréstito y destinarlo a inversión pública productiva; para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

Ahora bien, considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente para conocer, analizar y 

resolver sobre la autorización al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para contratar un empréstito y destinarlo a Inversión Pública 

Productiva, de conformidad con los artículos 45 y 54 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlax-

cala y 9 fracción II la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Asimismo, la presente Comisión es competente 

para conocer y dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, y los artículos 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso d) y IX del Reglamento Interior del Con-

greso del Estado de Tlaxcala, en virtud de que el presente dictamen se refiere a la adquisición de deuda pública por parte de un 

Municipio, en la especie el de Tenancingo, Tlaxcala, asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para cono-

cer, resolver y emitir el presente Dictamen.  

 

No es óbice recalcar que el Municipio solicitante, con la documentación remitida a ésta Comisión, ha satisfecho lo que establece para 

tal efecto el Artículo 20 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Disposición legal que describe los 

requisitos y documentación necesarios para que un ente fiscalizable pueda contratar un empréstito, lo que para efectos de dictami-

nar, se advierte que el Municipio de referencia se encuentra en aptitud legal y condiciones financieras idóneas para autorizar a fa-

vor de lo solicitado. Sirven de apoyo algunos datos, que por sí mismos justifican la petición realizada a ésta Soberanía, tales como, 

que el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala con sus más de  11 763 habitantes, hasta el último Censo elaborado por el INEGI y con 

una extensión territorial de 12.05kilómetros cuadrados, por su ubicación geográfica dentro de la zona sur del Estado y su cercanía 

con la Ciudad de Puebla y el corredor industrial que une a ésta con nuestro Estado, es más que obvia y lógica la necesidad que 

tiene por contar con un sistema de alumbrado público eficiente en beneficio de consumidores domésticos, así como de industrias y 

comercios. Es opinión de ésta Comisión, que para satisfacer las necesidades en su consumo, el Municipio de Tenancingo requiere 

de una infraestructura luminaria de óptima calidad, para lo cual sin duda se requiere realizar una inversión económica considerable; 

de lo anterior, también se concluye que la prioridad de las Autoridades municipales es mejorar el sistema del alumbrado público en 

todos y cada uno de los puntos y espacios públicos que así lo requieren, lo que sin duda es menester valorar en su justa dimen-

sión, en tanto que también se pretende cumplir con una debida prestación de uno de los servicios públicos municipales señalados 

en el Artículo 57 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala. En otro orden de ideas, los integrantes de ésta Comisión conside-

ramos que robustece el contenido de éste dictamen, un análisis de la figura legal precisa a aplicar, es decir, la del empréstito, mis-



ma que se encuentra establecida y regulada en diversos dispositivos jurídicos, comenzando por la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, en su artículo 117 fracción VIII, párrafo segundo; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala se establece en el artículo 54 fracción XVI y 101 fracción VI inciso b); la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala la 

señala en sus artículos 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108; así como también la Ley de Deuda Pública del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios en los artículos 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 

20; 21 -éste señala la obligatoriedad de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso para dictaminar-, 25 párrafo primero 

y 42. De lo anterior, se advierte claramente que existe una regulación suficiente para aplicarla en caso de solicitudes formales que 

impliquen deuda pública, como en la especie ocurre con el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala. Ahora bien, para un mejor análisis 

lógico-jurídico nos referimos también a la definición doctrinal del empréstito, en este sentido, el Jurista Gabino Fraga señala que el 

empréstito es una “Deuda del Estado, o de cualquier otra corporación pública contraída para la atención de necesidades de 

naturaleza excepcional, que no son susceptibles de ser cubiertas por los ingresos ordinarios previstos en sus presupues-

tos”. Es opinión de ésta Comisión dictaminadora, que el concepto doctrinal antes invocado del empréstito así como su definición y 

regulación en las diversas leyes ya referidas, encuadran en el caso particular que nos ocupa. Esto quiere decir que la solicitud de 

endeudamiento mediante un empréstito por parte del Municipio de Tenancingo, deberá destinarse por parte del Ayuntamiento soli-

citante para atender necesidades propias en el ejercicio adecuado de sus funciones, como lo es el mantenimiento de un Sistema 

de Alumbrado Público eficiente, lo cual no le sería posible cumplir con los ingresos previstos en su presupuesto ordinario. Teniendo 

en cuenta que de la documentación remitida a satisfacción para dictaminar, se desprende que el Municipio solicitante cuenta con la 

capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones surgidas de la contratación de un empréstito. A esta conclusión arribamos 

los integrantes de ésta Comisión dictaminadora al analizar y juzgar elementos adicionales de convicción, tales como el reciente-

mente aprobado Primer Ajuste Trimestral del presente ejercicio fiscal a iniciativa del Gobernador del Estado, cuyo contenido apro-

bado por ésta Soberanía, le faculta al titular del Poder Ejecutivo distribuir en este caso al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, recur-

sos financieros por el orden de $568,826.56 (Quinientos sesenta y ocho mil ochocientos veintiséis pesos con cincuenta y seis cen-

tavos M.N.), por este concepto; mismos que en una situación excepcional, podrían ser utilizados para el debido cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por la adquisición de un empréstito. En este sentido, ésta Comisión opina con base en los documentos 

agregados al presente expediente parlamentario, que el estado que guardan las finanzas públicas del Municipio de Tenancingo le 

permitirán en su momento cumplir con las obligaciones que deriven de la contratación de un empréstito, tales como el pago y liqui-

dación total del capital inicial más la tasa de interés que por ese concepto se genere. En este orden de ideas, se infiere fundada-

mente que el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por la contratación de un empréstito, no representan un perjui-

cio a las finanzas públicas municipales, y en consecuencia las erogaciones hechas por el Municipio, se verán cubiertas en un mon-

to suficiente para no dejar de prestar los servicios que como administración pública debe suministrar a sus ciudadanos. 

 

Los Diputados integrantes de la Comisión Finanzas y Fiscalización  de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente, advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente 

del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, es decir, consideramos factible autorizarle la contratación de un empréstito con FINANCIE-

RA LOCAL S.A. de C.V. SOFOM ENR; empréstito estimado por la cantidad de $1,230,000.00 (Un millón doscientos treinta mil pe-

sos con cero centavos M.N.). Es importante establecer, que el periodo para el cumplimiento de su pago, no debe exceder el tiempo 

de duración de la Administración solicitante, esto es, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. Lo anterior se ad-

vierte a efecto de evitar futuras deudas y pasivos a la siguiente administración del Municipio de Tenancingo que pudieran represen-

tar algún perjuicio a los ciudadanos del citado Municipio.  

En suma y con la concatenación de los razonamientos lógicos y jurídicos vertidos, se advierte que con la secuela procesal seguida por 

el Municipio solicitante y los documentos aportados, es que se da debido cumplimiento a los principios rectores en materia de deu-

da pública consagrados en el artículo 8 de la Ley en la materia para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Por los razonamientos lógicos y jurídicos precedentes, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima Primera Legislatu-

ra, en sesión de trabajo realizada en fecha diecisiete de junio del presente año, resolvió aprobar el presente dictamen; por lo que con 

fundamento en lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tlaxcala, se permite some-

ter a la consideración de ésta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 fracción VIII, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracciones II, IX, XVI y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 33 fracciones XIII y XIV, 96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fraccio-

nes III y V; 9 fracción IV; 10 fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley de Deuda Pública para el Esta-

do de Tlaxcala y sus Municipios; 5 fracción I y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y en base a 



los razonamientos lógicos y jurídicos antes invocados, ésta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Au-

toriza al Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a contratar un empréstito con FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. 

SOFOM ENR; empréstito por la cantidad de $1,230,000.00 (Un millón doscientos treinta mil pesos con cero centavos 

M.N.),más accesorios financieros, para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de la Obra Públi-

ca Productiva de su elección contenida en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

ARTICULO SEGUNDO. El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en su totalidad a partir de que se ejerza 

la primera disposición del mismo; sin rebasar el 31 de diciembre de 2016, en el entendido de que los demás plazos, así como los in-

tereses, comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la presente autorización, estará vigente 

mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, en calidad de acreditado y a favor de FINANCIERA LO-

CAL S.A. de C.V. SOFOM ENR en calidad de acreditante. 

 

ARTICULO TERCERO. Como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la contratación del crédito 

aquí autorizado, el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, aplicará las partidas presupuestales que anualmente consten en el presupuesto 

de egresos del Municipio, o cualquier otro ingreso de que pueda válidamente disponer el Municipio, sin perjuicio de la atención de otras 

obligaciones a su cargo. 

 

ARTICULO CUARTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás represen-

tantes legales y servidores públicos facultados, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al cré-

dito que contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, particularmente los provenientes del Fondo General de Participaciones y del Ramo 28 particularmente los provenientes 

del programa FORTAMUN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afec-

taciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, has-

ta la total liquidación del crédito que contrate con base en lo autorizado. 

 

Esta garantía y/o fuente de pago será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que 

lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9 de la Ley de Coor-

dinación Fiscal; así como también en el Registro Único de Obligaciones y Financiamientos del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representan-

tes legales o servidores públicos facultados, a que celebre, emplee o modifique un contrato de mandato o cualquier instrumento legal 

para instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan al Municipio a que se refiere el artículo cuarto del presente Decreto, con el propósito de que cumpla con las obligaciones 

que deriven del crédito que contrate y disponga con base en la presente autorización. 

 

El mecanismo que sirva para formalizar la garantía y/o fuente de pago aludida, tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obliga-

ciones de pago a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, 

en el entendido de que la afectación que se instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las 

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala. 

 

ARTICULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, a través del Presidente Municipal y demás representan-

tes legales o servidores públicos facultados, para que celebre y suscriba todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios 

o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

 

ARTICULO SÉPTIMO. El Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, deberá prever anualmente dentro de su presupuesto de egresos 

de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que 

contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación 

del mismo. 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 



ARTICULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que comunique el contenido del pre-

sente decreto al Presidente del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala y demás representantes legales o servidores públicos facultados, 

para los efectos legales procedentes. 

 

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, Tlaxcala, a veinticinco de junio de dos mil quince. 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA. 

PRESIDENTE. 

 

 

 
 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.   DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ. 

VOCAL 

  

  VOCAL. 

  

  
DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.   DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ. 

  

VOCAL. 

  

  

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA. 

VOCAL. 

  

  

VOCAL. 

  

  

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

VOCAL. 

  

  

  

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA. 

VOCAL. 

  

  

  


