
 

 

 

  

 

 

GACETA 

PARLAMENTARIA 
 

Primer Periodo de Receso 

Tercer Año de Ejercicio 

LXI Legislatura 

  

 

GACETA PARLAMENTARIA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE   

 



 

 

 

 

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 42, 43 y 56 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5 

fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:  

 

C O N V O C A  

 

A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 

26 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, para tratar los siguientes puntos: 

 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
autoriza por única vez a la Encargada del Despacho del Órgano de 
Fiscalización Superior, para presentar al Congreso del Estado, el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública relativa al 
ejercicio fiscal dos mil quince, de los diversos entes fiscalizables, después de 
la fecha establecida en la ley; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el 
cual se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos. 
 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual 
se aprueba la minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos. 
 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, a desincorporar el 
inmueble denominado “Xaltonac”, y celebrar contrato de donación a favor del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 
(CECyTE); que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  
 

 

 

 

QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la 
distribución de los recursos determinados del Primer Ajuste Trimestral del 
ejercicio fiscal dos mil dieciséis; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SEXTO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos para que la distribución de 
los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal de 2016, sean 
aplicados al pago de sus pasivos; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 
SÉPTIMO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo del Estado, se ratifique la 
vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de Carrera Magisterial 
adquiridos legal y legítimamente por parte del trabajador profesional docente; 
que presenta la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y Cultura. 
 

 
 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 25 de mayo de 2016 
 

 

 

C. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

DIP. PRESIDENTA 

 



 

 

 

 

 

 C. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ                           C. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

                    DIP. SECRETARIO                                                                   DIP. SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

C. JOSÉ ANTONIO MORALES MORALES 

DIP. VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 
autoriza por única vez a la Encargada del Despacho del Órgano de 
Fiscalización Superior, para presentar al Congreso del Estado, el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública relativa al 
ejercicio fiscal dos mil quince, de los diversos entes fiscalizables, después 
de la fecha establecida en la ley; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 

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 Estado de Tlaxcala, con fundamento 

en los artículos 45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 63 y 

68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, 

PARA PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL 

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES, A MAS TARDAR EL TREINTA DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS”; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción XVII, incisos a), b), c), d) 

y e) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

Congreso del Estado debe dictaminar anualmente las cuentas públicas de 

los Poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos 

fiscalizables; y para cumplir el objetivo de una adecuada revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas, existe un Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala. 

 



2. Asimismo, los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y los artículos 7 último párrafo, y 25 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece 

que el Órgano de Fiscalización Superior deberá informar al Congreso del 

Estado, del resultado de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informe 

de resultados, comentarios y observaciones de las autoridades, 

constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización. En razón de lo 

cual, la misma Ley establece que el Órgano de Fiscalización Superior, deberá 

remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a más tardar el 

treinta y uno de mayo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. 

 

3. En torno a lo anterior, es de destacarse que la rendición de cuentas implica 

el derecho ciudadano de recibir información veraz y objetiva, y la 

obligación de los funcionarios de proveerla, pero de manera paralela implica 

también, contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, 

principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público. 

Ante una sociedad tlaxcalteca que exige de sus autoridades, un renovado 

esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los 

que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas como los 

derechos del ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos, de 

ahí que el Congreso del Estado de Tlaxcala, debe ejercer de forma objetiva 

y responsable sus atribuciones fiscalizadoras para calificar esta Cuenta 

Pública.    

 

 

4. La función fiscalizadora de este Congreso del Estado, constituye en una 

herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se 

ejecuten de manera eficaz y eficiente, e implica, además el ejercicio de 

facultades irrenunciables que deben estar fuera de la contienda 

partidista en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes. 

 

5. Con base en lo anterior, es oportuno reflexionar respecto a la pertinencia, de 

que el informe a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, sea entregado en los 

tiempos que dicha disposición legal establece. 

 

Lo anterior, en virtud de que es notorio y público que al treinta y uno de mayo 

de este año, el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Tlaxcala, 

seguirá en curso en una de sus etapas más importantes, correspondiente a 

la parte final de las campañas electorales, posteriormente, se desarrollará la 

jornada electoral -del 5 de junio-; etapas en las que toda autoridad está 



obligada a garantizar la neutralidad y equidad de la contienda electoral, 

lo cual, impone que esta Soberanía adopte las medidas necesarias para 

garantizar el respeto a los principios que rigen las elecciones de los 

poderes públicos, como son:    

 

el voto universal, libre, secreto y directo; la certeza, imparcialidad, 

legalidad, independencia y objetividad; el control de la 

constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones electorales, los 

valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican 

la vigencia efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que 

el voto no debe estar sujeto a presión, es decir, el poder público, y en 

específico, los actos legislativos, no debe emplearse para influir en el 

electorado, pues una interpretación contraria conllevaría la 

posibilidad de vulnerar los principios aludidos, tutelados en los 



preceptos 391, 41, párrafo segundo2, 993 y 1164 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las contiendas 

electorales. 

                                                           
1 Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 

de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

2 Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

  

I.     (…) 

 

3 Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de 

esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de 
la Federación. 

  

(…) 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

  

I.     (…) 

  

II.    (…) 

  

III.   Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas 

en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 

  

IV.   Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las 

entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan 

durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el 

resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los 

funcionarios elegidos; 

  



 

De las disposiciones referidas, se desprenden los elementos fundamentales 

de una elección democrática, cuyo cumplimiento  se estima imprescindible 

por esta Soberanía, a efecto de contribuir a no enrarecer el proceso electoral 

local, para que la elección del cinco de junio de este año, sea un auténtico 

ejercicio democrático, lo que es imperativo, si estimamos que los principios 

rectores de las elecciones, son de orden público, de obediencia inexcusable 

y no son renunciables. 

 

Ahora, si consideramos que las acciones que forman parte de la fiscalización 

de los entes públicos son de interés general, mismo que se acrecienta 

cuando se trata de conocer el resultado de cómo es que se aplicaron los 

recursos públicos por parte de los entes fiscalizables, y, más todavía cuando 

dicha etapa, para su cumplimiento coincide con el desarrollo del proceso 

electoral, tal información es susceptible de ser empleada con fines 

electorales, como un intento de influencia ilegal en los electores, y a favor o 

en contra de algún partido político o candidato, lo que sin duda, enrarecería 

el proceso electoral local, afectando la auténtica manifestación de la voluntad 

ciudadana. 

 

                                                           
V.    Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 

ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos 

del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se 

encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 

en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 

4 Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción 

a las siguientes normas: 

  

  

(…)  

 

IX.   Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen 

con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

 



6. Así, a criterio de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de esta Soberanía, es importante ponderar medidas razonables que 

eviten el manejo inadecuado de la información, y con ello contribuir a la 

neutralidad y certeza del proceso electoral. 

 

Y no sólo eso, sino que además se privilegie la certeza jurídica en los 

diversos entes fiscalizables, en cuanto a que el procedimiento de calificación 

de sus respectivas cuentas, será con objetividad y legalidad, sin influencia 

alguna que pueda generar el proceso electoral, es decir, que la calificación 

de las cuentas públicas no desemboque en manipulación político electoral. 

 

7. Así, bajo el contexto planteado, los integrantes de la Junta de Coordinación 

y Concertación Pública, que signamos este documento, estimamos que para 

coadyuvar al sano desarrollo del proceso electoral, privilegiando los 

principios que lo rigen, con el objetivo de evitar confrontaciones político 

electorales por la fiscalización de las cuentas públicas, durante el proceso 

electoral local, y garantizar certeza jurídica a los entes fiscalizables de que 

sus cuentas públicas no serán utilizadas como argumento a favor o en contra 

en las elecciones del próximo cinco de junio, proponemos que el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, por única ocasión, presente al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública relativa al ejercicio fiscal dos mil quince, de 

los diversos entes fiscalizables, a más tardar el treinta de junio de dos mil 

dieciséis, y con ello, contribuir a generar en el Estado de Tlaxcala, 

condiciones de certeza y neutralidad que coadyuven a que el proceso 

electoral se desarrolle conforme a los principios constitucionales que lo rigen.   

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración, el siguiente dictamen con: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B 

Fracción VII, 53 fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, 

PARA PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL 



INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES, A MAS TARDAR EL TREINTA DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.” 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 fracciones I y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique de inmediato el presente 

Acuerdo a la Encargada del despacho del Órgano de Fiscalización Superior, para 

los efectos legales procedentes. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO               

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ 

ORDÓÑEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

 



DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA 

JIMÉNEZ MONTIEL 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ. 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES 

RAMÍREZ BUSTOS. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO 

CORTÉS MENESES. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA). 

 



   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
SEGUNDO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el 
cual se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Justicia y Asuntos Políticos. 
 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN     Y JUSTICIA Y     ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 081/2016, que contiene  el oficio  número D.G.P.L. 62-II-2-805  de fecha 

veintiocho de abril de la presente anualidad, signado por la  Diputada,  Secretaria 

de la  Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite el Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 



XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de derechos de las víctimas. 

 

En cumplimiento a la determinación 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 de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a dictaminar con base en 

el siguiente:  

 

 R E S U L T A N D O   

 

Único.  Con el mencionado oficio, fue remitido a esta Comisión, la Minuta 

con Proyecto de Decreto, en el que se señala  lo siguiente: 

 

… Se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el contenido siguiente: 

 

Para expedir la Ley general que establezca la concurrencia de la federación, 

las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de las víctimas; 

 

Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: 

 



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

 

I. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que: “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 de la Unión, por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 

adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas 

de los Estados y de la Ciudad de México... “ 

 

 II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

. .”. 

 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por 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 en el 

conocimiento de los asuntos esta normada en los términos que prescribe el artículo 

57 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que 

señala lo siguiente: “De la minuta proyecto de Decreto que remita, el Congreso 

de la Unión respecto de reformas, adicciones o modificaciones de la 

Constitución General de la República”. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del 

Estado para analizar el Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. 



 

III. El derecho Internacional en materia de derecho de las víctimas es claro 

en señalar la vital importancia de abordar la cuestión, del derecho a interponer 

recursos y obtener reparaciones sobre  violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos, de manera sistemática y exhaustiva a nivel 

nacional e internacional,  reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas 

a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace 

honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las 

generaciones futuras y reafirma el derecho internacional en la materia. 

 

Estos principios y directrices garantizan la obligación de acatar y asegurar que se 

respeten y apliquen las normas internacionales de derechos humanos según lo 

previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos, que comprende, entre otros, el 

deber de: 

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas 

apropiadas para impedir las violaciones; 

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, 

en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de 

conformidad con el derecho interno e internacional; 

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos 

humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la 

justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte 

ser en definitiva el responsable de la violación; y 

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación. 

 



IV. El Estado Mexicano se ha preocupado por tutelar el derecho de las 

Víctimas desde el año de mil novecientos noventa y tres que se incluyó en el artículo 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos de las 

víctimas del delito hasta la inclusión en  dos mil ocho con un apartado C dedicado 

a ellas, así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos 

mil once, en el cual  se ha venido construyendo una sólida base constitucional que 

reconoce y tutela los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos. 

 

Con la publicación de la Ley General de Víctimas el nueve de enero del año dos mil 

trece, y su posterior reforma del tres de mayo del mismo año, México cuenta ya con 

una herramienta para garantizar la protección de las víctimas de delitos y de 

violaciones a derechos humanos. De esta manera se rompe el paradigma arraigado 

en la sociedad de que solamente se protegían los derechos humanos de presuntos 

delincuentes, lo que generaba la percepción constante de autoridades coludidas 

con criminales y abandono para quienes sufrían sus actos.  

 

V. Toda Ley de Víctimas debe ser de carácter humanista, armónica con 

tratados  internacionales, colocando ante todo  en el centro de atención las 

necesidades de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones 

de todos los entes del Estado para su observancia, así como las sanciones para 

quienes no la cumplan. Contener, entre otros, los siguientes derechos para quienes 

hayan padecido un delito o violación de uno o más derechos humanos:  

A una atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva; 

A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad 

corporal;  

A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron 

violados sus derechos humanos;  



 A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación 

y enjuiciamiento de los responsables;  

A una reparación oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y 

efectiva;  

A una debida diligencia;  

A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos 

humanos por parte de los servidores públicos, y  

 A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible.  

 

Estas son las bases sobre las cuales debe conducirse el trabajo de todos los 

servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, de los 

organismos públicos de protección de derechos humanos e instituciones privadas a 

favor de las víctimas.  

 

Por ello es indispensable su conocimiento general para poder hacer efectiva 

su exigibilidad, ya que trata de un instrumento jurídico fundamental para garantizar 

la justicia restaurativa en nuestro país para reparar integralmente el daño o perjuicio 

causado a las víctimas. 

 

VI. Ahora, debido a que gran parte de los Estados que conforman la 

República Mexicana no asumió el compromiso  de armonizar su legislación en 

plenitud en materia de derechos a la víctima con la Ley General de Víctimas 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero del año dos mil 

trece, dio motivo a la presenta adición Constitucional, por ello  la Comisión 

dictaminadora ha considerado esencial sumarse a esta propuesta toda vez que es 

elemental que los derechos de la víctima sean protegidos de manera correcta en 

todos los lugares del país, pero de igual forma se debe precisar que el Estado de 

Tlaxcala fue uno de los que si se adhirió en tiempo a la norma federal al generar su 



Ley Secundaría denominada Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos 

del Delito para el Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, la cual contaba con todos los elementos descritos en el considerando 

anterior, garantizando de esta manera la protección, la reparación del daño y sobre 

todo los derechos de las víctimas en el Estado de Tlaxcala. 

 

En virtud de lo anterior es que la Comisión dictaminadora sugiere la aprobación por 

el Pleno de esta soberanía respecto del presente dictamen. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Comisión se permiten 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 

7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se ADICIONA  

una fracción XXIX-X  al ARTÍCULO 73  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. ... 

 



I. a XXIX-W. … 

 

XXIX –X. Para expedir la Ley general que establezca la concurrencia de la 

federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; 

 

XXX. … 

TRANSITORIO 

 

Único.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 

siguientes. 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos conducentes. 

 

 

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, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintitrés días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.   

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

        PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA     STANKIEWICZ 
RAMÍREZ 

VOCAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN ASCENSIÓN CALYECAC CORTERO 
VOCAL 

 
 
 



DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL 

 

 

ÙLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON  PROYECTO DE DECRETO DEL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 081/2016 

 

 

 

 

 
TERCERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el 
cual se aprueba la minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 
 

 

                                                 COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                GOBERNACIÓN     Y JUSTICIA Y  ASUNTOS 

     POLÍTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 082/2016, que contiene entre otros,  el oficio  número DGPL- 63-II-7-

891 de fecha veintiocho de abril de la presente anualidad, signado por la  Diputada 

Ernestina Godoy Ramos Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, mediante el cual remite  la minuta Proyecto de Decreto 



por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo. 

 

En cumplimiento a la determinación 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 de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, esta  Comisión procede a dictaminar con base 

los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. Con el mencionado oficio, fue remitido a esta Comisión, el comunicado de 

la Diputada Ernestina Godoy Ramos, quien en lo conducente señala lo siguiente: 

 “… la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 

11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 

 

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional…”. 

 

Con el antecedente narrado, esta Comisión emite los siguientes: 

 

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

 



 I. Que el artículo 135 de la Constitución Política Federal, establece: 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 de la Unión, 

por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 

legislaturas de los Estados. 

 II. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

. .”. 

 

Es congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los mismos 

términos.  

 

III. Por cuanto hace a la competencia de esta Comisión Dictaminadora en el 

conocimiento de los asuntos esta normada en los términos que prescribe el artículo 

57 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que 

señala lo siguiente: “De la minuta proyecto de Decreto que remita, el Congreso 

de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones de la 

Constitución General de la República”. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del 

Estado para analizar el Proyecto de Decreto, materia de este dictamen. 

 

IV.  La reforma en análisis tiene como objeto fundamental el garantizar 

de mejor forma el derecho a recibir y buscar asilo y por ende el de  obtener el 

reconocimiento de refugiado, lo anterior  con apego a los tratados 



internacionales de los que el Estado mexicano es parte, por tal razón se 

plantea reformar el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Federal. 

 

V.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que “el 

asilo es una institución en virtud de la cual se protege a individuos cuya vida 

o libertad se encuentran amenazadas o en peligro, por actos de persecución 

o violencia derivados de acciones u omisiones de un Estado”, por lo que 

respecta al concepto de refugiado, este se encuentra descrito en la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967, como aquella persona que tenga un fundado temor de persecución, por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 

social, u opiniones políticas y que se encuentra fuera de su país y no puede o 

no quiere a causa de dichos temores acogerse a la protección del mismo…”. 

 

En ese sentido es preciso aclarar que en términos de la legislación 

internacional en la materia, la condición de refugiado es una circunstancia de 

hecho que se genera por las condiciones particulares de una persona o de un 

grupo de personas que solicitan tal reconocimiento y por tanto, no se trata de 

una potestad del Estado el otorgar refugio, sino la calidad de refugiado dado 

que dicho reconocimiento lo dan las condiciones particulares del hecho de 

cada persona.  De esta forma se puede vislumbrar que lo determinante en 

cuanto a este derecho humano  es el garantizar que a toda persona le pueda 

ser reconocida la condición de refugiado, además permitirle buscar y recibir 

asilo.  

 

VI.  Por cuanto hace a la reforma en análisis, la Comisión dictaminadora 

coincide con el criterio federal, dado que  este es congruente con la 

legislación internacional en la materia, al garantizar de forma eficaz el ejercicio 

del derecho humano de asilo y de refugio, dado que integra los elementos 

descritos en diversos instrumentos internacionales como la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre aprobada el 10 de diciembre de 1948, 



La Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José 

aprobado en 1969 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 

y su Protocolo de 1967.        

   

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión se permite 

someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO UNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I , 

7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; se aprueba la minuta Proyecto de Decreto por el que se 

REFORMA el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  

Artículo 11. … 

 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 

condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizará de 

conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 

excepciones. 



 

Transitorio 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos conducentes. 

 

 

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 Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 



ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de mayo del año 

dos mil dieciséis.   

 

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

        PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA     
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 

 
 
 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. JUAN ASCENSIÓN CALYECAC 
CORTERO 

VOCAL 

 
 
 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
VOCAL 

 



Últ ima hoja del dictamen emitido por la Comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Polít icos con 

relación a la iniciativa con proyecto de Decreto correspondiente al 

expediente parlamentario número LXI 082/2016 . 

 

 
CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, a desincorporar el 
inmueble denominado “Xaltonac”, y celebrar contrato de donación a favor 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 
(CECyTE); que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos.  

 

   COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,   

 GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS   

 POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario 

número 062/2016, integrada con el oficio sin número de fecha cinco de abril del 

presente año, signado por los ciudadanos Israel Muñoz Muñoz y Verónica Torres 

Berruecos, Presidente y Síndico respectivamente del Honorable Ayuntamiento de 

Papalotla, quienes solicitan autorización de este Congreso para ejercer actos de 

dominio respecto del inmueble denominado “Xaltonac”, ubicado en esa jurisdicción 

municipal y donarlo a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala (CECyTE), quien lo destinará a la construcción de un plantel. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 



Orgánica del Poder Legislativo; 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 ÚNICO. Los citados munícipes al fundar y motivar su petición advierten lo 

siguiente: “DENTRO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA PRESENTE 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE TIENE CONTEMPLADO COORDINARSE 

CON LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO Y FEDERACIÓN 

QUE CONLLEVEN A ELEVAR EL NIVEL DE COBERTURA DE EDUCACIÓN, 

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER MEJORES OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PARA LA JUVENTUD; ASÍ MISMO, Y A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN CONFORME LO PREVIENE EL 

ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE 

ASUME RESPONSABLEMENTE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN 

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 115, 

FRACCIÓN V, INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 90, PÁRRAFO PRIMERO 

DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ARTÍCULO 57 FRACCIÓN X DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; RAZÓN POR LA QUE ES DE 

NUESTRO INTERÉS DESINCORPORAR EL BIEN INMUEBLE ESPECIFICADO 

EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR, EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

COMO LO ES DE CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA (CECyTE), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLANTEL 

EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR”. 

 

 Los promoventes adjuntan a su solicitud los documentos siguientes: 

 



1.  Copia certificada de la Sentencia dictada por el Juez de lo  Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en fecha  cuatro de febrero del año dos mil 

quince, dentro del juicio  ordinaria de Usucapión (expediente número 889/2014), 

 promovido por Verónica Torres Berruecos en su carácter  de Síndico y 

Representante Legal del Honorable  Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, en  contra de José Luis Torres Palafox, Gabino Muñoz 

 Saucedo, Rafael Cortes Eliosa, Delfino Xicohténcatl  Rojas y de 

quien o quienes se crean con derecho. 

 

 En los puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la citada 

 Sentencia, el Juzgador local determina lo siguiente:  “SEGUNDO. La parte 

actora VERÓNICA TORRES  BERRUECOS en su carácter de Síndico y 

Representante Legal  del Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de  Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, probó su acción puesta 

en  ejercicio y la parte demandada JOSÉ LUIS TORRES PALAFOX, 

 GABINO MUÑOZ SAUCEDO, RAFAEL CORTES ELIOSA, DELFINO 

 XICOHTÉNCATL ROJAS y de QUIEN O QUIENES SE CREAN CON 

 DERECHO, no dieron contestación a la demanda ni  comparecieron 

a juicio. TERCERO. En consecuencia, se declara  que el Honorable 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de  Papalotla de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, ha adquirido por  usucapión el pleno dominio y propiedad a 

través de VERONICA  TORRES BERRUECOS en su carácter de Síndico y 

 Representante Legal del Honorable Ayuntamiento Municipal 

 Constitucional de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, respecto 

 del predio deominado “XALTONAC”, ubicado en el Municipio de 

 Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, Distrito Judicial de  Xicohténcatl; 

con las medidas y colindancias siguientes:  NORTE.- Noventa y tres 

metros, veinticuatro centímetros, linda  con PEDRO SAUCEDO ROJAS, 

MARCIANO MEJÍA Y/O  FRANCISCO MEJÍA,  FELIPE CORTES, 

ANASTACIO CORTES;  SUR.- Ciento seis metros, trece centímetros linda con 

 BARRANCA; ORIENTE.- Ciento veinticinco metros cincuenta y 



 siete centímetros, linda con CONCEPCIÓN LARA SAUCEDO. 

 PONIENTE.- Cien metros treinta y seis centímetros  linda con 

 ESTHER ELIOSA ELIOSA”. 

 

2. Certificado de Libertad de Gravamen, expedido por el  Director de 

Notarías y Registro Públicos del Estado de  Tlaxcala, en fecha veintidós de 

febrero del presente año. 

 

3. Plano topográfico del predio a donar proyectado por la  Dirección de 

Obras Públicas del Municipio de Papalotla de  Xicohténcatl, Tlaxcala. 

 

4. Avalúo catastral, practicado en el mes de mayo del año  próximo pasado, 

por la Tesorería del Ayuntamiento  peticionario. 

 

5. Oficio número 401.F(6)25.2016/288 de fecha diez de marzo  del año 

en curso, expedido por el Director del Centro INAH,  Tlaxcala, a través del cual 

advierte que en el predio  “Xaltonac”, no se encontró rastros de vestigios, 

elementos  o monumentos arqueológicos que pudiesen ser afectados  por la 

construcción del nuevo plantel. 

 

6. Oficio número MPX-OP/0167/16 de fecha diecisiete de  febrero del año 

en curso, mismo que contiene la licencia de  uso de suelo del predio a donar. 

  

 Con los relacionados antecedentes, la Comisión que suscribe emite los 

siguientes: 

 

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

 

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

Política Local, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decreto o Acuerdos. . .” 



 

Congruente con lo anterior, el artículo 54 en su fracción XXII del mismo 

ordenamiento Constitucional, faculta al Congreso, para “… autorizar a los 

ayuntamientos, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes a los municipios.” 

 

Con esta misma interpretación jurídica lo establece el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

II. El artículo 1 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

prescribe lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto regular 

la administración, control y actualización del registro del patrimonio público 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”. 

 

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia de 

este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud presentada por 

el Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. 

 

III. La desincorporación de un bien inmueble del patrimonio municipal 

consiste en la exclusión del mismo para ponerlo en actitud de aceptar la trasmisión 

de dominio, por esta razón el artículo 41 de la Ley del Patrimonio Público determina 

que: “Los bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. La 

enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al Municipio, 

requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo que establece 

esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del Congreso.   …”. 

 



En esta tesitura podemos concluir que es razonable la actuación que ha 

realizado el gobierno municipal cuando se afirma que “El Ayuntamiento de 

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, con el carácter de propietario, en sesión 

de Cabildo aprobó la desincorporación en toda su superficie del bien inmueble 

denominado “Xaltonac”, ubicado en ese Municipio, con la finalidad de obtener 

la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio y celebrar 

contrato de donación a favor del CECyTE”. 

 

IV. Es menester arribar a lo previsto por el artículo 45 fracción II de la Ley 

citada y que es del tenor siguiente: “Los ayuntamientos, con la autorización de 

por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, solicitarán 

ante el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 

inmuebles”. En cumplimiento a dicho precepto legal, la Comisión observa que del 

contenido del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 

veintiséis de enero del año en curso, el Ayuntamiento solicitante acordó con el voto 

de las dos terceras partes desincorporar del patrimonio municipal el inmueble, 

materia de este dictamen, en aras de obtener la edificación de un plantel educativo 

de nivel medio superior. En consecuencia, con dicha actuación se cumple también 

con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 83 de la Ley Municipal vigente, 

antecedentes que hacen posible la formación de criterios definitivos respecto de la 

solicitud que nos ocupa. 

 

V. En efecto, uno de los requisitos de procedibilidad de la autorización 

correspondiente, lo previene el artículo 84 en su fracción II de la Ley Municipal 

vigente que se refiere a la exhibición del título de propiedad. En el presente asunto 

se cumple con la resolución mencionada en el único resultando de este dictamen, 

donde consta que el Honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, adquirió por usucapión el pleno dominio y propiedad del predio 

denominado “Xaltonac”, ubicado en dicha jurisdicción municipal, documento del cual 

consta su inscripción en los libros del Registro Público de la Propiedad y del 



Comercio del Estado; en consecuencia, habiendo certeza jurídica del inmueble a 

donar no existe algún impedimento para que el Congreso Local obsequie lo 

solicitado de conformidad con las disposiciones legales aplicables para este asunto. 

 

VI. El Colegido de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 

(CECyTE), es creado en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos, 

con el objeto de impulsar, coordinar y normar la educación media superior 

tecnológica en sus opciones bivalente y terminal; es la instancia educativa 

encargada de elevar el nivel de cobertura de educación en nuestra Entidad 

Federativa, garantizando el acceso a la educación conforme lo previene el artículo 

3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tal finalidad 

establecerá diversos planteles educativos de nivel medio superior, por supuesto con 

el apoyo de los gobiernos estatal y municipales, como en el presente caso, que en 

el Municipio de Papalotla, Tlaxcala, su autoridad política y administrativa ha 

desincorporado un bien inmueble para satisfacer el cumplimiento de políticas 

públicas previamente diseñadas en materia de educación, determinación que debe 

ser apoyada por esta Soberanía, puesto que se trata también de incentivar, a la 

juventud en el desarrollo de su formación académica y profesional. 

 

VII. Una vez acreditada la propiedad del inmueble, materia de este dictamen 

procede establecer criterio sobre los demás requisitos que para tal finalidad señala 

el artículo 84 de la Ley Municipal vigente. En este caso observamos que el inmueble 

a donar se encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio 

como se justifica con el certificado correspondiente, expedido en el mes de febrero 

del año en curso, y consta de una superficie de 10,958.78 m2., tiene un valor 

catastral similar al de la superficie, sólo que en pesos mexicanos, como se advierte 

en el avalúo catastral practicado por la Tesorería del Municipal al cual pertenece el 

predio, además las medidas y colindancias que lo integran coinciden entre el 

contenido del testimonio de propiedad con el avalúo catastral y el plano, no así la 

superficie prevista en el avalúo con la contenida en el plano; sin embargo este dato 



último no es impedimento de peso para no conceder la autorización solicitada, 

puesto que los peticionarios cuando acudan ante Notario Público, tendrán que 

adecuar matemáticamente los números correctos; en consecuencia, la Comisión 

que suscribe atenderá a las medidas y colindancias que estén previstas en la 

Sentencia que se adjunta como antecedente de propiedad, puesto que de acuerdo 

con los artículos 1199 y 1200 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, la usucapión deviene de la posesión de bienes inmuebles por el tiempo y 

con las condiciones exigidas por el citado ordenamiento legal, de tal manera quien 

está en este supuesto y promueve el juicio correspondiente para obtener la 

declaración de la propiedad absoluta. En tales condiciones quien ha obtenido 

Sentencia Ejecutoriada tendrá la oportunidad de que el Juez del conocimiento 

remita copia certificada al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, para que una vez inscrita, le sirva al actor como genuino título de propiedad. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, en relación con los diversos 84 de la Ley Municipal vigente; 

2 fracción III, 5 fracción VI, 8 fracción V y 41 de la Ley del Patrimonio Público vigente, 

se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala a 



desincorporar del patrimonio público municipal el inmueble denominado “Xaltonac”, 

ubicado en ese Municipio. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 

citados en el artículo que antecede, se autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, ejercer actos de dominio respecto del inmueble 

denominado “Xaltonac” y celebrar contrato de donación a título gratuito ante Notario 

Público, a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Tlaxcala (CECyTE), quien lo destinará a la construcción de un plantel educativo de  

nivel medio superior, el cual consta de las medidas y colindancias siguientes: 

 

 NORTE. Mide noventa y tres metros, veinticuatro centímetros, linda con 

PEDRO SAUCEDO ROJAS, MARCIANO MEJÍA Y/O FRANCISCO MEJÍA, 

FELIPE CORTES, ANASTACIO CORTES. 

 

 SUR. Mide ciento seis metros, trece centímetros linda con BARRANCA. 

 

 ORIENTE. Mide ciento veinticinco metros cincuenta y siete centímetros, 

linda con CONCEPCIÓN LARA SAUCEDO.  

 

 PONIENTE. Mide cien metros treinta y seis centímetros linda con 

ESTHER ELIOSA ELIOSA. 

 

 ARTÍCULO TERCERO. El Honorable Ayuntamiento de Papalotla de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble citado en el artículo que 

antecede con la Sentencia de Usucapion Ejecutoriada, dictada por el ciudadano 

Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl Villa Vicente Guerrero, 

de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, inscrita en los libros del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con el número de documento 



electrónico RP25NR-98SK63-PC41G6, con folio real electrónico TL58-G2R1-

NX0C-6S7X de fecha veintiséis de agosto del mismo año. 

 

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

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso Local, para que una vez 

publicado este Decreto, lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Papalotla de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, para su debido cumplimiento.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl Aayacatzin” del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de mayo del dos 

mil dieciséis. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 DIP. ARMANDO RAMOS FLORES      DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 

            RAMÍREZ      



                    VOCAL                                                        VOCAL                                                                        

 

                                           

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ    DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

   VOCAL                   VOCAL 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS    DIP. JUAN ASCENCIÓN 

CALYECAC CORTERO 

    VOCAL               VOCAL 

 

 

DIP.  FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

VOCAL. 

 

Ultima hoja del dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario 

número LXI 062/2016.  

 

 
QUINTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo 
la distribución de los recursos determinados del Primer Ajuste Trimestral 
del ejercicio fiscal dos mil dieciséis; que presenta la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización. 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su  estudio, análisis y dictamen 

correspondiente, el expediente parlamentario número LXI-085/2016 que contiene  

la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado, el cual  contiene el PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  



recursos del  PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2016, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 9, 

fracción II,  80, 81, 82, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 37, fracción XII,  38, 64, 76, 85, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar conforme a 

los siguientes:   

 

R E S U L T A N D O S 

 

1. La Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente  con fecha 

veinticinco  de mayo  del año en curso, dispuso turnar a la COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN, el expediente parlamentario número LXI-085/2016 

que contiene  la iniciativa  presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, 

Gobernador del Estado, relativo al  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución 

de los recursos del PRIMER  AJUSTE TRIMESTRAL del Ejercicio Fiscal de 2016, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

 
2. En la iniciativa de mérito el Titular del Poder  Ejecutivo en el marco de la 
exposición de motivos señala los elementos de análisis económicos, así como los 
escenarios nacionales y estatales de la recaudación de las contribuciones, para lo 
cual manifiesta lo siguiente: 
 

“El reforzamiento de la gobernabilidad, el respeto a la separación de 

Poderes y a cada uno de los niveles de gobierno, es una tarea 

fundamental de la política democrática, que es uno de los objetivos del 

Gobierno Estatal, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016; en el mismo sentido, es imprescindible el fortalecimiento de la 

colaboración entre los diversos órdenes de Gobierno, haciendo un 

especial énfasis en los municipios de la Entidad, que nos permita 

alcanzar los objetivos de la Administración Pública. 

El correcto y eficaz actuar gubernamental, está colmado de 

responsabilidad y compromiso para asegurar que las políticas públicas 

estén direccionadas a la satisfacción de las necesidades básicas y 

demandas primordiales de la sociedad. 

En particular, una de las mayores tareas del Gobierno dentro del 

cúmulo de funciones que le competen, es la debida administración de 



la Hacienda Pública, que implica una correcta y oportuna toma de 

decisiones; en este sentido, el marco legal en nuestra Entidad le 

confiere al Ejecutivo Estatal la responsabilidad de la debida 

administración de los recursos públicos y en su caso, la distribución 

justa y equitativa entre los Poderes locales y los municipios. 

 

En el primer trimestre del ejercicio 2016, las participaciones 

federales transferidas al Estado de Tlaxcala y los ingresos propios 

recaudados por el mismo, presentaron un comportamiento favorable 

respecto de las estimaciones plasmadas en la Ley de Ingresos del 

Estado; los incrementos resultaron por un 6.75% y 40.40% 

respectivamente. 

 

Derivado de lo anterior, es por conducto del Ejecutivo Estatal que debe 

efectuarse la distribución correspondiente, dando lugar a un 

incremento proporcional a los ingresos de los Poderes del Estado y de 

los municipios. 

 

En el caso de los municipios, en lo que compete a este primer trimestre 

de 2016, la distribución es conforme a la fórmula señalada en los 

artículos 503, 504 y 506 del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios”.  

  

 

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite los siguientes: 

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

 

I. Que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos…”. 

Es congruente con el texto Constitucional lo dispuesto por  el artículo 9, fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 

mismos términos. 

Que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, al establecer las facultades del Congreso, en sus fracciones XII, párrafo 



cuarto y XIV, le confieren “Determinar las participaciones que correspondan a 

los municipios de los impuestos federales y estatales”. 

 

Es facultad de esta soberanía conocer del presente Expediente Parlamentario 
conforme lo dispone el artículo 299, párrafo primero del Código Financiero para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para que en uso de sus atribuciones analice, 
discuta y apruebe en su caso el expediente de referencia.  
 
Con los mencionados preceptos legales se justifica la competencia de este 

Congreso para conocer, analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto presentada por el Gobernador del Estado Mariano González Zarur, y 

que es materia de este dictamen. 

 

II. La Comisión que suscribe es competente para conocer y dictaminar sobre la 
Iniciativa  del  PROYECTO DE DECRETO para  la distribución de los  recursos del 
Primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2016,  como así lo determina el  
artículo 49 fracción V, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
ordenamiento que está dentro de las posibilidades de esta Comisión para conocer 
y emitir el presente Dictamen. 
 

III. Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización observa lo establecido en el 

artículo 506, segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, mismo que a la letra dice: 

 

“Cada tres meses el Estado realizará un ajuste a los ingresos 

municipales participables a que se refiere el artículo 503 de 

este código, afectando el cálculo originalmente obtenido para 

ese período. Las diferencias serán liquidadas o 

descontadas dentro del mes siguiente.” 

 

En correlación con el ordenamiento anteriormente señalado el artículo 299, párrafo 

primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar la iniciativa para la 

distribución de recursos excedentes y en virtud de que durante el PRIMER  

TRIMESTRE del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis se ha determinado un 

AJUSTE POSITIVO para los Poderes del Estado y Municipios, esto ocasiona 

que sean liquidados los excedentes, mismos que serán distribuidos de acuerdo a 

las siguientes tablas: 

 



Por lo que respecta a los Poderes: 

 

En cuanto al  ajuste a poderes este será distribuido  en proporción al presupuesto 

autorizado para cada uno de ellos con fundamento en el artículo 299, párrafo 

primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

 

PARTICIPACIONES PARA PODERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

   

PODERES  PORCENTAJE  PRIMER TRIMESTRE  

PODER LEGISLATIVO  2.06% $2,053,645.22 

   

PODER JUDICIAL 1.66% $1,662,587.49 

   

PODER EJECUTIVO  96.28% $96,419,630.24 

      

TOTAL A DISTRIBUIR 100.00% $100,135,862.95 

 

Por lo que respecta a Municipios: 

 

PARTICIPACIONES PARA MUNICIPIOS  

  

Primer Ajuste Trimestral a Municipios 2016 $12,023,175.95 

Mas:  

Distribución de Gasolinas y Diesel a Municipios 

Enero-Marzo 2016. 
$9,240,690.00 

Mas:  

Distribución de Fondo de Compensación a 

Municipios Enero-Marzo 2016. 
$24,286,732.60 



   

TOTAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $45,550,598.55 

 

Esta Comisión dictaminadora con base a los razonamientos anteriormente 

expuestos, considera suficientemente agotada la discusión del presente Expediente 

Parlamentario y cubiertos los extremos de las disposiciones legales que se refieren 

a la fórmula de distribución, motivo por el cual, somete a consideración de esta 

Honorable Soberanía, el siguiente:  

 

 

PROYECTO  

DE  

DECRETO  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a 

cabo la distribución  de los recursos determinados del Primer Ajuste Trimestral 

del Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, de la manera siguiente: 

 

PODERES DEL ESTADO  

 

 

Poder Legislativo: $ 2,053,645.22 (Dos millones cincuenta y tres mil seiscientos 

cuarenta y cinco pesos 22/100 Moneda Nacional). 

 
Poder Judicial: $1,662,587.49 (Un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos 

ochenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional). 

 
Poder Ejecutivo: $96,419,630.24 (Noventa y seis millones cuatrocientos 

diecinueve mil seiscientos treinta pesos 24/100 Moneda Nacional). 

 

 



MUNICIPIOS 

 

 

Primer Ajuste Trimestral a Municipios del periodo Enero-Marzo 2016: 

$12,023,175.95 (Doce millones veintitrés mil ciento setenta y cinco pesos 95/100  

Moneda Nacional). 

 

Distribución del Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diesel a Municipios 

del periodo Enero-Marzo 2016: $9,240,690.00 (Nueve millones doscientos 

cuarenta mil seiscientos noventa pesos 00/100  Moneda Nacional). 

 

Distribución  de Fondo de Compensación a Municipios del periodo Enero-

Marzo 2016: $24,286,732.60 (Veinticuatro millones doscientos ochenta y seis mil 

setecientos treinta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional). 

 

Lo anterior da como resultado un total de $45,550,598.55 (Cuarenta y cinco 

millones quinientos cincuenta mil quinientos noventa y ocho pesos 55/100 en 

Moneda Nacional) que se distribuirá de la forma siguiente: 

 

 

No. MUNICIPIO 

AJUSTE 

ENERO-

MARZO 2016 

FOCO 

ENERO-

MARZO 2016 

GAS Y 

DIÉSEL 

ENERO-

MARZO 

2016 

TOTAL A 

DISTRIBUIR 

DE ENERO-

MARZO 2016 

            

1.- ACUAMANALA DE MIGUEL 

HIDALGO 

108,937.89 151,795.55 57,755.63 318,489.07 

2.- ATLTZAYANCA 132,926.50 297,283.29 113,111.25 543,321.04 

3.- AMAXAC DE GUERRERO 147,030.13 233,769.85 88,945.47 469,745.45 

4.- APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL 160,362.30 292,605.72 111,331.52 564,299.54 

5.- APIZACO 761,137.86 1,675,204.93 637,387.07 3,073,729.87 



6.- ATLANGATEPEC 89,070.17 142,023.90 54,037.69 285,131.76 

7.- BENITO JUÁREZ 117,532.19 158,973.14 60,486.58 336,991.92 

8.- CALPULALPAN 305,726.01 822,868.70 313,087.59 1,441,682.30 

9.- CHIAUTEMPAN 368,560.62 1,146,148.90 436,090.22 1,950,799.74 

10.- CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI 194,211.50 585,041.24 222,598.27 1,001,851.01 

11.- CUAPIAXTLA 268,843.35 379,157.49 144,263.00 792,263.84 

12.- CUAXOMULCO 129,437.61 162,829.85 61,954.00 354,221.45 

13.- EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA 170,612.56 320,422.51 121,915.33 612,950.40 

14.- EMILIANO ZAPATA 127,544.07 148,568.51 56,527.80 332,640.38 

15.- ESPAÑITA 140,612.24 211,713.82 80,553.52 432,879.58 

16.- HUAMANTLA 491,055.52 1,503,183.84 571,935.96 2,566,175.32 

17.- HUEYOTLIPAN 178,171.22 308,234.86 117,278.14 603,684.22 

18.- IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS 181,879.10 580,876.71 221,013.74 983,769.54 

19.- IXTENCO 143,328.36 195,283.71 74,302.14 412,914.21 

20.- LA MAGDALENA 

TLALTELULCO 161,534.02 331,538.94 126,144.95 619,217.90 

21.- LÁZARO CÁRDENAS 111,605.30 121,333.25 46,165.24 279,103.79 

22.- MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS 172,624.87 241,148.29 95,557.67 509,330.82 

23.- MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS 175,108.53 209,109.71 71,953.04 456,171.28 

24.- NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA 172,010.71 342,750.02 130,410.57 645,171.31 

25.- NATIVITAS 121,608.51 382,700.41 145,611.02 649,919.93 

26.- PANOTLA 177,124.86 449,147.20 170,892.89 797,164.95 

27.- PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL 334,676.22 607,766.27 231,244.76 1,173,687.26 



28.- SANCTÓRUM DE 

LÁZARCO CÁRDENAS 191,020.82 252,713.87 96,153.34 539,888.04 

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 149,379.09 178,207.30 67,804.86 395,391.24 

30.- SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN 160,026.75 234,069.57 92,864.33 486,960.65 

31.- SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN 146,886.50 159,227.91 60,583.52 366,697.93 

32.- SAN JOSÉ TEACALCO 117,475.29 157,756.48 60,023.67 335,255.44 

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 139,404.74 189,573.28 72,129.42 401,107.43 

34.- SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA 92,545.84 130,482.73 49,646.47 272,675.03 

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 90,725.23 104,916.66 39,919.01 235,560.90 

36.- SAN PABLO DEL MONTE 336,017.79 1,147,809.53 436,722.07 1,920,549.40 

37.- SANTA ANA NOPALUCAN 116,577.24 171,575.09 65,281.41 353,433.75 

38.- SANTA APOLONIA 

TEACALCO 116,586.01 142,890.31 54,367.34 313,843.66 

39.- SANTA CATARINA 

AYOMETLA 98,418.45 170,454.79 64,855.16 333,728.39 

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 116,635.05 164,869.89 62,730.20 344,235.13 

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 131,448.32 321,480.78 122,317.99 575,247.09 

42.- SANTA ISABEL 

XILOXOXTLA 163,938.55 183,431.02 69,792.39 417,161.96 

43.- TENANCINGO 120,746.87 233,317.80 88,773.47 442,838.13 

44.- TEOLOCHOLCO 205,585.81 428,725.88 163,122.93 797,434.62 

45.- TEPETITLA DE 

LARDIZABAL 187,253.02 373,128.83 141,969.19 702,351.05 

46.- TEPEYANCO 178,155.35 272,034.86 103,504.65 553,694.87 

47.- TERRENATE 101,894.56 243,710.62 92,727.76 438,332.94 

48.- TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD 267,108.27 574,858.63 218,723.96 1,060,690.86 

49.- TETLATLAHUCA 177,359.85 287,251.28 109,294.24 573,905.36 



50.- TLAXCALA 866,306.82 1,950,049.17 741,960.65 3,558,316.65 

51.- TLAXCO 203,463.59 657,454.70 250,150.37 1,111,068.65 

52.- TOCATLÁN 126,691.94 164,703.74 62,666.98 354,062.66 

53.- TOTOLAC 171,794.54 391,217.63 148,851.68 711,863.85 

54.- TZOMPANTEPEC 180,830.57 323,565.12 123,111.04 627,506.73 

55.- XALOZTOC 256,608.62 472,320.59 179,709.98 908,639.18 

56.- XALTOCAN 160,455.81 247,163.37 94,041.47 501,660.65 

57.- XICOHTZINCO 168,328.66 281,643.64 107,160.63 557,132.94 

58.- YAUHQUEMEHCAN 284,000.13 643,799.30 244,954.72 1,172,754.15 

59.- ZACATELCO 305,492.15 733,247.97 278,988.42 1,317,728.55 

60.- ZITLALTÉPEC DE 

TRINIDAD SÁNCHEZ 

SANTOS 250,741.50 297,599.65 113,231.62 661,572.78 

  TOTAL: 12,023,175.95 24,286,732.60 9,240,690.00 45,550,598.55 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos excedentes que reciban los Poderes del 

Estado y los Municipios con base en este Decreto, deberán ser incorporados a su 

presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimiento de sus programas y metas 

que en el ámbito de su competencia determinen, con base en las disposiciones 

correspondientes, y; la aplicación de los mismos  deberá informarse  a través de la 

cuenta pública. 

ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto el Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Planeación y  Finanzas, transferirá  a los 

Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a los Municipios los recursos que 

le corresponden en una sola exhibición,  observando lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 506 y 299 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 

TRANSITORIO  



ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del mismo día de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl a los veintiséis días del mes de  mayo del año dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 
HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 
 

 

 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 
 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. 
STANKIEWICZ RAMÍREZ 

 DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 
ACAMETITLA 



VOCAL  VOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 

VOCAL 

 
SEXTO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos para que la 
distribución de los recursos del primer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 
de 2016, sean aplicados al pago de sus pasivos; que presenta la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización. 
 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 
FISCALIZACIÓN.  

HONORABLE ASAMBLEA. 

Los que suscriben integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 

45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B Fracción VII, 53 fracción I, 80, 81, 82 fracción 

XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala; 

37, fracción XII, 38, 64, 76, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; sometemos el presente Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

mediante el cual se “EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS Y A SUS 

AUTORIDADES MUNICIPALES  PARA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 

2016, SEAN APLICADOS AL PAGO DE LOS PASIVOS, Y PRINCIPALMENTE, 

AL CUMPLIMIENTO DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA QUE DEBE ENTERARSE A HACIENDA; LOS PAGOS DE 

DERECHOS FEDERALES POR LA EXPLOTACIÓN, USO O 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES, LA OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL, QUE RECAUDA LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y LAS RETENCIONES PARA EL FONDO DE 



PENSIONES CIVILES QUE SE DEBEN ENTERAR A LA DIRECCIÓN DE 

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA”; al tenor de los siguientes: 

R E S U L T A N D O 

I. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, es la encargada de estudiar, analizar y dictaminar 

la iniciativa presentada por el Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del 

Estado de Tlaxcala, relativa al Proyecto de Decreto para la distribución de los 

recursos del primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2016, a los Poderes del 

Estado de Tlaxcala y los Municipios. 

 

II. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se turnó a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el expediente parlamentario número LXI-085/2016, 

relativo al Proyecto de Decreto para la distribución de los recursos del primer Ajuste 

Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2016. 

 

III. En fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, la iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto para la distribución de los 

recursos del primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2016, a través del cual 

se autoriza al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, llevar a cabo la distribución de los 

recursos determinados del Primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de dos mil 

dieciséis. 

 

 

Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, emite los siguientes: 

 

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

I. Que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 9, fracción III y 10 

apartado B, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

 

II. En ejercicio de las atribuciones de control, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tiene conferido determinar las participaciones que correspondan a los 

municipios de los impuestos federales y estatales, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 54, fracciones XII, párrafo cuarto y XIV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 



III. El Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de sus atribuciones 

analizará, discutirá y en su caso autorizará la aplicación de los recursos excedentes 

en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación derivada de fuentes locales 

o por mayores participaciones e incentivos económicos, esto a solicitud del 

Ejecutivo Estatal, a efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria. 

 

IV. Los recursos excedentes que reciban los Poderes del Estado y los 

Municipios con base al Decreto de referencia, deberán ser incorporados a su 

presupuesto, destinados a la ejecución y cumplimento de sus programas y metas 

que en el ámbito de su competencia determine, con base a las disposiciones 

correspondientes, y la aplicación de los mismos deberá informarse a través de la 

cuenta pública. 

 

V. En términos del artículo 299, párrafo primero5 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Congreso del Estado de Tlaxcala, 

en uso de sus atribuciones analizará, discutirá y en su caso autorizará la aplicación 

de los recursos excedentes propuestos por el Ejecutivo del Estado. 

 

VI. El estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en términos del artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, que tienen 

por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o 

proposiciones respecto de los expedientes que se le turnan. 

 

VII. La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, es la encargada de estudiar, analizar y dictaminar 

la iniciativa relativo al Proyecto de Decreto para la distribución de los recursos del 

primer Ajuste Trimestral del Ejercicio Fiscal de 2016, en términos de lo que dispone 

el artículo 82, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, en relación con el diverso 49, fracción V, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

                                                           
5 Artículo 299.  Cuando el Estado perciba mayores recursos en el transcurso del año por eficiencia en la recaudación derivada de 

fuentes locales o por mayores participaciones  e incentivos económicos, una vez descontada la participación a los Municipios, el 

Ejecutivo Estatal solicitará al Honorable Congreso del Estado la autorización correspondiente para la aplicación de estos 

recursos excedentes, mismos que se distribuirán al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la misma proporción que les 

corresponda con respecto al presupuesto original del ejercicio que se trate, debiendo efectuarse los ajustes cada tres meses, liquidables 

al mes siguiente. A efecto de que el gasto público tenga la fluidez necesaria, el Honorable Congreso del Estado deberá emitir la 

autorización señalada, en un plazo no mayor de quince días siguientes a la presentación de la solicitud. 

 



VIII. En sesión extraordinaria del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, a 

propuesta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, aprobó el Decreto mediante el cual se autoriza la distribución 

de los recursos del primer ajuste trimestral, del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, 

a favor de los poderes del estado y de los municipios. 

 

En tal sentido, y por lo que respecta a los Municipios, se estima pertinente 

exhortarlos para que dicho recurso, sea empleado para saldar los pasivos de los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, pues la experiencia política y social de 

nuestro  Estado, ha demostrado que al finalizar las administraciones municipales, 

existen pasivos en diversos rubros, lo cual, genera un colapso en la prestación de 

los servicios públicos que está obligado a prestar los ayuntamientos de conformidad 

con lo establecido en el artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal.   

 

En efecto, dada la naturaleza extraordinaria de los recursos provenientes del 

primer ajuste trimestral de dos mil dieciséis, esta Soberanía considera pertinente 

exhortar a los Ayuntamientos y a los servidores públicos municipales, que esos 

recursos sean empleados para saldar los pasivos de los Ayuntamientos, a efecto de 

garantizar finanzas sanas, que se vean reflejadas en una eficiente prestación de los 

servicios públicos, y por ende, en beneficio de la sociedad. 

 

De entre los pasivos de los Ayuntamientos, se destaca lo concerniente a las 

retenciones por concepto de impuesto sobre la renta que debe enterarse a 

Hacienda; los pagos de derechos federales por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, descargas de aguas residuales, la 

ocupación de zona federal, que recauda la Comisión Nacional del Agua; y las 

retenciones para el fondo de pensiones civiles que se deben enterar a la Dirección 

de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

 

Por los razonamientos anteriores expuestos, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, emite el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

   

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45, 48 y 56 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Fracción III, 10 Apartado B 

Fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

“EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS Y A SUS AUTORIDADES MUNICIPALES  



PARA QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRIMER AJUSTE 

TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016, SEAN APLICADOS AL PAGO 

DE LOS PASIVOS, Y PRINCIPALMENTE, AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

RETENCIONES POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE DEBE 

ENTERARSE A HACIENDA; LOS PAGOS DE DERECHOS FEDERALES POR LA 

EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, LA OCUPACIÓN DE ZONA FEDERAL, 

QUE RECAUDA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y LAS RETENCIONES 

PARA EL FONDO DE PENSIONES CIVILES QUE SE DEBEN ENTERAR A LA 

DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA”. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 fracciones I y XIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Tlaxcala, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta Soberanía comunique el presente Acuerdo los 

titulares de los sesenta Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para los efectos 

legales procedentes. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 

HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 

 

 



 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA M. 

STANKIEWICZ RAMÍREZ 

 DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO 

VOCAL 

 

 
SÉPTIMO. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo del Estado, se ratifique 
la vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de Carrera 
Magisterial adquiridos legal y legítimamente por parte del trabajador 
profesional docente; que presenta la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología 
y Cultura. 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

Los que suscriben los Diputados Armando Ramos Flores, Florentino Domínguez 

Ordoñez, Lázaro Salvador Méndez Acametitla, María de Lourdes Huerta Breton, 

Roberto Zamora Gracia y Lincoln Rodríguez Rodríguez integrantes de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, nos dirigimos a ustedes, con el fin de 

presentar conforme a lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como del diverso 



9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 

Iniciativa con carácter Dictamen con Proyecto de Acuerdo, respecto del 

personal docente que se encuentra adscrita a la SEPE-USET de las 

condiciones que guardan sobre el Programa de Carrera Magisterial para el 

Estado de Tlaxcala”, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 1. La Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha 

defendido la postura de velar por el interés de todos los actores involucrados en la 

escena de la educación, desde los alumnos, los padres de familia, las autoridades 

educativas, pero sobre todo, a los maestros y trabajadores de la educación. 

Es este compromiso con la educación del Estado, es la que impulsa a no perder de 

vista ninguna de las aristas que emergen día a día con la mejora educativa en 

nuestro país y este compromiso quedó instituido en el artículo sexto transitorio de 

la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, el que a la letra dice: “La Autoridad 

Educativa Local respetará los derechos adquiridos de los trabajadores de la 

Educación y reconoce la titularidad de las relaciones laborales colectivas con 

sus organizaciones sindicales en los términos de su registro vigente”. 

2. El Programa Nacional de Carrera Magisterial fue una experiencia sin 

precedentes en la Educación Nacional. Fue un sistema de estímulos para los 

profesores de Educación Básica (preescolar, primaria, secundaria y grupos afines), 

el cual tenía el propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la educación, mediante 

el reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, laborales y educativas. 

Carrera Magisterial fue un sistema de promoción horizontal, en donde los 

profesores participaron de forma voluntaria e individual y tenían la posibilidad de 

incorporarse o promoverse, si cubrían todos los requisitos y se evaluaban conforme 

a lo indicado en los Lineamientos Generales de Carrera Magisterial. 



El Programa constaba de cinco niveles "A", "B", "C", "D" y "E", en donde el 

docente pudo acceder a niveles superiores de estímulo, sin que existiera la 

necesidad de cambiar de actividad. 

Se sustentaba en un sistema de Evaluación Global por medio del cual es 

posible determinar de forma objetiva y transparente, a quién se le debe otorgar el 

estímulo económico. Se incorporaban o promovían los docentes que obtenían los 

más altos puntajes. 

Carrera Magisterial era ampliamente aceptada por los profesores de 

Educación Básica, lo que permitió consolidar una cultura de la evaluación, como 

una actividad permanente y natural del quehacer educativo. Asimismo, ha 

promovido la actualización, capacitación y profesionalización de los docentes en 

servicio. 

Carrera Magisterial inicia en 1992 y termina en el 2014 en la etapa XXIII, con 

la Reforma Educativa, el programa fenece su parte operativa el 30 de mayo de 2015 

y lo sustituye el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación 

Básica, previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

El programa en cada etapa promovía e incorporaba de entre 700 a 900 docente 

dependiendo del presupuesto emanado de la federación y de las economías 

rescatables por jubilación o baja definitiva. En cada etapa la economía era de entre 

los siete y doce millones de pesos para el pago del incentivo y la amortización en 

prestaciones previstas para la implementación de esta economía (ISSSTE, retiro, 

aguinaldo, prima vacacional), en la última etapa (XXIII) se contó con un presupuesto 

federal y de economías de $10, 058, 371.00, incorporándose 850 docentes, de una 

inscripción de 6000 maestros que participaron en esta última etapa. 

 

Actualmente aproximadamente 6,205 plazas de jornada y horas/semana/mes, 

tienen integrado este estímulo económico, de las cuales 5578 son federales y 627 

estatales la que están dividas 376 en nivel “A”, 133 en nivel “B”, 82 en nivel “C”, 25 



en nivel “D” y 11 en nivel “E”, dando un monto anualizado de aproximadamente tan 

solo en las plazas estatales de 63 millones de pesos. 

Estos beneficios obtenidos a través del tiempo, es el resultado del esfuerzo 

que hace el gremio magisterial en conjunto con el estado, para garantizar una 

educación de calidad, el cual resulta ser un eje rector del desarrollo social. 

3. Que mediante Oficio Circular/CNSPD/003/2015 de fecha 15 de diciembre 

de 2015, emitido y firmado por el Coordinador Nacional de Servicio Profesional 

Docente Ramiro Álvarez Retana, dirigido a las autoridades educativas en las 

entidades federativas, por el cual solicita difundir a la comunidad educativa en el 

ámbito de su competencia, que el estímulo de Carrera Magisterial continuará siendo 

sujeto de seguridad social, aguinaldo y prima vacacional, esto con la finalidad de 

desmentir los rumores y mala información que al respecto se han generado. 

4. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece: 

Que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 

que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos. 

El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

c) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos; 

En la Ley General de Educación establece que: 



  Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, 

por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido 

de solidaridad social. 

Así mismo en la Ley General del Servicio Profesional Docente señala: 

Artículo 12. Las funciones docentes, de dirección de una Escuela o de 

supervisión de la Educación Básica y Media Superior impartida por el Estado y sus 

Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar educación de calidad y 

al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las 

cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los 

distintos contextos sociales y culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen 

la idoneidad de los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan. 

En su artículo décimo primero transitorio establece: 

Los Beneficios Adquiridos por el personal que participa en carrera Magisterial no 

podrán ser afectados en el transito al programa que refiere el artículo 37 de esta ley 

(es decir, el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación 

Básica) 

El Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica 

instituye en su numeral 10 del capítulo segundo que: 



A la entrada en vigor de este programa, el personal incorporado a carrera 

magisterial conservará el monto del estímulo que ostenta, con las repercusiones 

aprobadas. 

La Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala señala que:  

ARTÍCULO 3.- Conforme a los principios y lineamientos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de la 

educación se entiende en los términos siguientes: 

I.- Es obligación del Estado impartir educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior a todos los habitantes de la entidad en el marco del 

federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 

establecida en la Ley General y la presente Ley, respetando y favoreciendo el 

desarrollo de la población de la Entidad. Tales servicios educativos serán de calidad, 

en el sentido de que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

5. Los artículos antes citados nos muestran con claridad el esfuerzo que ha 

desarrollado el Gobierno por motivar la mejora educativa, promoviendo, la 

actualización, capacitación, evaluación y profesionalización del pilar educativo, de 

los maestros. Este esfuerzo es a todas luces la garantía de la recompensa a quienes 

dan un extra en este gremio laboral de máxima exigencia, que ha sido bien aceptado 

por los maestros y por su sindicato, que en voz de su líder nacional ha manifestado 

que: “…abrió la posibilidad de incentivar y premiar, a los mejores maestros por sus 

méritos y por su esfuerzo…”.                                                                                    . 

Es por eso que esta comisión considera oportuno emitir este dictamen con proyecto 

de ACUERDO, en el cual se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública 

del Estado, disipe con objetividad y certeza a los maestros con estimulo de Carrera 

Magisterial, para evitar malas interpretaciones y con ellos la fractura del gremio 

magisterial.                



Por lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología presenta ante esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON 

PROYECTO DE  

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la LXI 

Legislatura solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través del 

titular de la Secretaría de Educación Pública, se ratifique la vigencia de los 

beneficios alcanzados en el estímulo de Carrera Magisterial adquiridos legal y 

legítimamente, que a partir de la culminación de la fase operativa se convierten en 

un estímulo definitivo para el trabajador en todo su trayecto profesional docente. 

 

SEGUNDO. Que se puntualice y difunda ampliamente por parte de la Autoridad 

Educativa Local, que el estímulo derivado del programa de Carrera Magisterial 

conserva las repercusiones en Seguridad Social como JUBILACIÓN y en 

prestaciones genéricas como el AGUINALDO y la PRIMA VACACIONAL, sin 

menoscabo de repercusión en las prestaciones conciliadas en base a lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal al entrar en vigencia el Fondo Operativo y Nómina 

Educativa (FONE). 

 

TERCERO. Que se informe con precisión la preservación de las repercusiones del 

estímulo derivado del Programa de Carrera Magisterial. 



 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo comunique al titular de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.  

 

 

Dip. Armando Ramos Flores 

Presidente 

 

 

Dip. Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla 

Vocal 

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez  

Vocal 

 

 

 



Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón  

Vocal 

Dip. Roberto Zamora Gracia 

Vocal 

 

 

 

Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 


