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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 
1.-  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015. 

 

2.-  LECTURA DEL ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA ELECTORAL; QUE PRE-

SENTA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 
3.-  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA Y DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN EL GRUPO PARLA-

MENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DOS INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

4.-  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINA-

CIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES.   

 

5.-  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.  

 

6.-  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL HO-

NORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN RELACION A LAS REFORMAS EN MATERIA DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SE-

XO EN NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUN-

TOS POLÍTICOS.  

 

7.-  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE CUAPIAXTLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

8.-  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

9.-  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS 

Y FISCALIZACIÓN. 

 

10.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVER-

SIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FI-

NANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

11.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DE PENSIONES 

CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZA-

CIÓN.  

 

12.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL FONDO DE 

PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

13.- LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

14.- ASUNTOS GENERALES. 
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COMISIÓN DE   ASUNTOS  ELECTORALES 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A las comisiones unidas que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número LXI 163/2015, que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto a través del cual se propone que reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, presentada por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido 

Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo46, fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones I y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlax-

cala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dic-

taminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O  

 

UNICO.- Mediante  oficio de fecha treinta y uno de julio del presente año,  los integrantes de los grupos parlamentarios del 

Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional presentaron la iniciativa de mérito, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de 

transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen; no obstante en lo conducente manifiestan lo si-

guiente: “Que el derecho a ser votado al estar reconocido como un derecho fundamental de los ciudadanos, debe interpretar-

se conforme a la constitución y los tratados internacionales, siendo obligación de todas las autoridades favorecer en esa in-

terpretación, garantizar a las personas su protección más amplia. 

 

 

Que para el ejercicio del derecho que nos ocupa, es necesario que el ciudadano interesado en ocupar un cargo de elección 

popular cumpla con todos los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución del Estado y la Ley.  

 

 

De entre los requisitos que se deben cumplir para que un ciudadano pueda ser postulado, es el previsto en los artículos 35 y 

60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, relativo a que, los ciudadanos que se encuentre en ac-

tivo en las fuerzas armadas, que cuenten con funciones de dirección o atribuciones de mando en las corporaciones de seguri-

dad en el estado, así como al servidor público de la federación, del Estado o de los municipios con funciones de dirección y 

atribuciones de mando, no podrán ser electos como Gobernador y diputados locales, a no ser que se separen de sus cargos 

ciento ochenta días antes de la elección; y, en el caso del ciudadano que se desempeñe como magistrado del Tribunal Supe-

rior de Justicia o titular del Órgano de Fiscalización Superior el término que contempla la Constitución local es de un año; 

preceptos que interpretados correctamente, debe conducir a estimar que el vínculo entre el candidato y el cargo del que se 

debe separar, debe desaparecer decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad que 

desempeñaba. 

 

 

La limitación establecida por el Constituyente pretende que los funcionarios públicos ahí señalados o quienes ocuparon tales 

cargos, no puedan tener influencia preponderante en la decisión de su candidatura ni en la voluntad de los votantes.” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.- LECTURA DEL ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  

     DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, EN MATERIA ELECTORAL; 

QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 



Con el antecedente narrado, estas comisiones unidas emiten los siguientes:  

 

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

 

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

titución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que 

el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que 

estas sean aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultaran al 

cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a par-

tir de la fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no constataren, se enten-

derá que lo aprueban. ….”. 

 

Es congruente con el precepto anterior lo dispuesto por el artículo 45 del citado ordenamiento constitucional al decir que: “Las resolu-

ciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…”. 

 

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

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

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

 

II. Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 39 fracción II, 57 fracción 

II y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, 

materia de este dictamen. 

 

III. Las propuestas de los legisladores locales en el sentido de reducir los tiempos de separación para aquellos ciudadanos 

que se encuentren en los supuestos de haber ocupado el cargo de Magistrado y de Titular del Órgano de Fiscalización Superior, que 

aspiren a ser Diputados, y de los servidores públicos y miembros de las fuerzas armadas en el caso de Gobernador, es razonable, para 

tal efecto citaremos los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hacen posi-

ble la viabilidad del presente dictamen y son del tenor siguiente:  

 

 

 

ELEGIBILIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL CARGO.- El artículo 55, frac-

ción V, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los secretarios de go-

bierno de los Estados, los magistrados y jueces federales o del Estado, no podrán ser electos como diputados federales en 

las entidades de sus respectivas jurisdicciones, a no ser que se separen definitivamente de sus cargos noventa días antes de 

la elección; precepto que interpretado correctamente, debe conducir a estimar que el vínculo entre el candidato y el cargo del 

que se debe separar, debe desaparecer decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad 

que desempeñaba. En efecto, el adverbio definitivamente, utilizado por el precepto interpretado significa, según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española: Decisivamente, resolutivamente. 2. En efecto, sin duda alguna; por lo que la se-

paración de mérito debe ser en forma decisiva, sin gozar de las prerrogativas correspondientes al cargo, esto es, opuesta a 

una separación temporal o sujeta a término o condición; lo que es acorde con una interpretación sistemática y funcional del 

precepto constitucional de mérito, ya que la limitación establecida por el Constituyente pretende que los funcionarios públi-

cos ahí señalados o quienes ocuparon tales cargos, no puedan tener influencia preponderante en la decisión de su candidatu-

ra ni en la voluntad de los votantes del distrito electoral de las entidades donde ejerzan sus funciones. En estas circunstan-

cias, si el candidato solicita licencia con goce de sueldo no puede estimarse que la separación se dio definitivamente, pues 

sigue disfrutando de los emolumentos de su función y vinculado al cargo.  

Tercera Época 

Tesis XIV/2014  

SEPARACIÓN DEL CARGO. CÓMO SE COMPUTAN LOS MESES PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.-  Para 

ocupar el cargo de diputado al Congreso de la Unión, el artículo 7, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, textualmente dispone, entre otros requisitos: No ser presidente municipal o titular de algún  

 

Tesis LVIII/2002  



órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo 
que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección. Constituyen principios de la hermenéutica jurídica, que si 
los términos de una norma son claros y no dejan duda sobre su sentido, se estará a su texto literal, y que si las palabras con-
tenidas en un precepto tienen un significado conocido, aceptado por la generalidad, no cabe atribuirles un sentido diferente, a 
menos que exista una razón lógica o jurídica para hacerlo. Considerando tales principios, cabe decir que cuando el artículo 
en cita prevé que para ocupar el cargo de diputado federal, se requiere no ser presidente municipal, entre otros, salvo que se 
separe del puesto tres meses antes de la fecha de la elección, debe dársele a estas palabras el sentido ordinario, pues en el 
referido ordenamiento legal, no hay base alguna para considerar algo distinto; en este sentido resulta claro que se refiere in-
dudablemente a una temporalidad, es decir, a manera de medir el tiempo, que es la que debe transcurrir a fin de que opere la 
salvedad a la prohibición ahí indicada, incluso, la propia disposición legal establece una referencia precisa a partir de la cual 
debe computarse el plazo respectivo, como es la fecha de la elección, que de acuerdo con lo señalado en los artículos 19 y 
174, párrafo 4, del Código Federal Electoral, es el primer domingo de julio del año de la elección.  
 
Tercera Época:  
 
De los criterios citados observamos que es válido el poner limitantes a ciertos servidores públicos la razón es que no tengan influencia 
para definir su candidatura, por lo que al pasar de un año a ciento ochenta días es razonable y justificable, por lo que las comisiones 
dictaminadoras estiman sugerir al pleno la aprobación de la reforma que resulte del presente dictamen. 
 
 
IV.- Mediante Decreto publicado el día diez de febrero del año próximo pasado en el Diario Oficial de la Federación en el artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció lo siguiente: “En las entidades federativas las elecciones lo-
cales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución…”  
 
 
Por lo que atendiendo a esta disposición en la reforma política electoral publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el día veintiuno de julio del presente año, Tomo XCIV, Segunda Época, Número Extraordinario, se dijo que: la autoridad encar-

gada de la organización, dirección, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana locales sería el Organis-

mo Público Local Electoral, ante lo cual los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con lo manifestado por legisladores 

iniciadores en el sentido de que es necesario dotar de una denominación que distinga de los demás órganos del Estado.  

Del estudio comparativo realizado por las comisiones dictaminadoras se encontró que en el Estado de Guanajuato, quien se encarga 

de la organización de las elecciones es el Organismo Público Electoral Local y que en las demás Entidades Federativas se incluyen 

conceptos distintivos que les permitan hacer la distinción de los demás organismos, como es el Estado o la palabra Estatal, por lo que 

a criterio de las comisiones dictaminadoras es procedente la reforma propuesta. 

 

V. En relación a la propuesta de reformar al artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  

en el sentido de adecuar la denominación de la institución encargada de organizar las elecciones en nuestra Entidad Federativa, dire-

mos que debido a que: el numeral que nos ocupa trata de quienes serán sujetos de juicio político y en este se prevé a los consejeros 

del Organismo Público Local Electoral y ante las consideraciones vertidas en el considerando anterior,  es que se estima armonizar la 

Constitución en la denominación de la institución encargada de organizar y vigilar el desarrollo de los procesos electorales locales en 

nuestra Entidad Federativa, que será el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que suscriben, se permiten someter a la amable 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 45 y 120 de la Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Se reforman 

los párrafos segundo y tercero del artículo 35, los párrafos segundo y tercero del artículo 60;la denominación del Capítulo I del Título 

VIII, los párrafos primero a octavo, decimo, décimo quinto, el Apartado A primer párrafo y su inciso e), todos del artículo 95, y el artículo 

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

ARTICULO 35. … 

I a VIII … 

En caso de las fracciones III y IV de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando 

menos noventa días antes del día de la elección de que se trate; y de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VI y VII. 

 



En el caso de la fracción VIII de este artículo, desaparecerá el impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo por lo 

menos un año antes del día de la elección de que se trate. 

… 

… 

… 

… 

ARTICULO 60. … 

I a X … 

En el caso de las fracciones IV y V de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando 

menos noventa días antes de la elección de que se trate y de ciento ochenta días en el caso de las fracciones VII y VIII. 

 

En el caso de la fracción IX de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando menos 

un año antes del día de la elección de que se trate. 

… 

 

TÍTULO VIII 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 CAPÍTULO I 

 DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 

 ARTÍCULO 95. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones es el órgano encargado de la organización, dirección, vigilancia y desa-

rrollo de los procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el apartado A del artículo 29 de esta Constitución; que constituyen 

una función de carácter público y estatal; es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones con relación a los poderes públicos y a los particulares; tiene carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio 

propios; dispondrá de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía presupuestal y finan-

ciera.  

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solamente podrá intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo establecerá las obligaciones y prohibiciones que conciernen directamente a 

los partidos políticos, a sus militantes, dirigentes, representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones a las que 

se hagan acreedores. 

 

 En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de sus fines, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se conducirá en todos sus 

actos de acuerdo con los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, inde-

pendencia y máxima publicidad.  

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará en su estructura con un consejo general que será el órgano superior de dirección, conse-

jos distritales electorales, consejos municipales electorales y mesas directivas de casillas. 

 

El consejo general estará integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario 

Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, concurrirán a las sesiones solo con derecho a 

voz; cada partido político contara con un representante en dicho Instituto. Los consejeros electorales del consejo general serán desig-

nados y removidos en términos de lo establecido por el artículo 116 de la Constitución Federal y la ley aplicable. Todos ellos duraran 

en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. El Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones será nombrado por las 

dos terceras partes de su consejo general, a propuesta de su Consejero Presidente; durara en el cargo 7 años y podrá ser reelecto una 

sola vez; la ley de la materia determinara los requisitos para su nombramiento. 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contará con una contraloría general, con autonomía técnica y de gestión; tendrá a su cargo la fis-

calización de todos los ingresos y egresos del Instituto. El Titular de la contraloría general del Instituto será designado por el Congreso 

del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por 

un periodo más. Así mismo mantendrá la coordinación técnica necesaria con las entidades de fiscalización superior federal y estatal.  

 



 La ley de la materia determinará los requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-

nes. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, bajo la dirección de su órgano superior, además de las atribuciones que establezca la ley de la 

materia, otorgará las constancias de mayoría relativa y de asignación de cargos de representación proporcional, declarará la validez de 

las elecciones; promoverá el ejercicio de la libertad del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; establecerá la meto-

dología para la realización de estudios de opinión pública con fines electorales y verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de 

medios de comunicación masiva en procesos electorales; y regulará la observación electoral, en los términos establecidos por la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 

 Atenderá lo relativo a derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente verificará y sancionará lo relativo al 

proceso de constitución y registro de partidos políticos estatales;  fiscalizará en caso de que el Instituto Nacional Electoral le delegue 

esta función, el origen, los montos, la operación, la aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los partidos 

políticos y sus candidatos así como de los candidatos independientes y en general, dentro del ámbito de su competencia, todo recurso 

que impacte o se vincule con el desarrollo y resultado de los procesos electorales, en los términos establecidos por la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. 

 

 El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones garantizará que en los procesos electorales los votos válidos se computen sólo a favor de los 

partidos políticos y candidatos independientes, en los términos que determine la ley de la materia. 

… 

… 

… 

… 

Los activos derivados del financiamiento público estatal, de los partidos políticos estatales que pierdan su registro, así como de los par-

tidos políticos nacionales que pierdan su registro o sea cancelada su acreditación, por cualquiera de las causas que prescriba la ley de 

la materia, pasaran a formar parte del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La ley de la materia establecerá las reglas y 

los procedimientos al respecto. 

… 

… 

… 

… 

… 

Apartado A. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá 

de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto du-

rante los procesos electorales y las de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, el que a su vez se incluirá en el presupuesto del Estado y éste se otorgará conforme a la ley y a lo siguien-

te: 

a) a d)… 

e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan mínimo tres por ciento de la votación total valida en la última elección ordinaria 

de diputados locales de mayoría relativa, solo conservaran su acreditación ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y no gozarán de 

financiamiento público estatal que establece este apartado. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 



Artículo 109. El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107, los titular es de 

las Secretarias del ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del órgano de Fiscalización Superior y de las Coordina-

ciones y los Organismos que integran la Administración Publica Paraestatal, así como contra los Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones y el Secretario Ejecutivo de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes munici-

pales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarias o despachos de las presi-

dencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo 

a las prevenciones siguientes: 

I a IX… 

 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

remítase el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-

tado. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xi-

cohténcatl, a los  siete días del mes de   agosto del año dos mil quince.   

 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES 

 

ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE  

 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES                                  DIP.  SINAHÍ DEL ROCIO PARRA FERNANDEZ 
                         VOCAL                                                                                        VOCAL 

 

 

 

 

DIP.HUMBERTO AGUSTÍN MACIAS ROMERO              DIP. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES 
 VOCAL                                                                                           VOCAL 
 
 

 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

PENÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIOS NÚMERO LXI 163/2015 

 
 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 
PRESIDENTE  

 

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

 

 
                       DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ             DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 
                                                  VOCAL                                                                                                  VOCAL 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
VOCAL 

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIOS NÚMERO LXI 163/2015 

 



 

 

 

 

 

 

C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala 
Presente. 
 

 

Los suscritos diputados Marco Antonio Mena Rodríguez, Florentino Domínguez Ordoñez, María Angélica Zárate Flores, Juana de Gua-
dalupe Cruz Bustos, Cecilia Sampedro Minor, Sinahí del Rocío Parra Fernández, José Javier Vázquez Sánchez, José Heriberto 
López Briones y Ángel Xochitiotzi Hernández, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
los diputados María Antonieta Maura Stankiewickz Ramírez y Albino Mendieta Lira, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México;quienes formamos parte de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 
114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA Y DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El 23 de noviembre de 2011, el Gobernador del Estado presentó ante el Congreso del Estado de Tlaxcala la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona los artículos 54, 79, 81, 83, 84 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 
deroga el Artículo Cuarto Transitorio y reforma el Artículo Décimo Primero Transitorio, ambos del Decreto que reforma diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 
1 de agosto del 2008, misma que fue publicada el 3 de febrero del 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

Dicha iniciativa tuvo por objeto adecuar el Título Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, específica-
mente los artículos 79 al 85 que se refieren al Poder Judicial y, particularmente, atender conforme a Derecho, una situación que derivó 
de la determinación del Poder Judicial de la Federación al resolver la Controversia Constitucional 138/2008, promovida por el Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, por la que se declaró la invalidez del artículo 79 constitucional. 
 

Por virtud de la reforma a que nos venimos refiriendo, se redimensionó el número de Salas y Magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, quedando conformado de la siguiente manera: la Sala Civil-Familiar y Penal con tres magistrados cada una, la Electo-
ral-Administrativa con un magistrado y la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes mantendría tal carácter con un 
magistrado.  
 

A partir de esta nueva conformación, el Tribunal Superior de Justicia actualmente cuenta con nueve magistrados, incluyendo a su Pre-
sidente, quien no integra sala. 
 

Reconociendo los esfuerzos realizados hasta ahora, resulta necesario efectuar nuevas modificaciones al texto constitucional, a efecto 
de que el Tribunal Superior de Justicia tenga un desempeño más eficiente, más dinámico, menos oneroso para las finanzas públicas y 
debidamente proporcionado al número de tocas radicados, asuntos resueltos y sesiones celebradas, además para aprovechar la co-
yuntura que se presenta a partir de las recientes reformas aprobadas a nivel federal y a que nos referimos en líneas siguientes. 
 

Con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Por virtud 
de lo anterior, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órde-
nes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos públicos.  
 

El Sistema se integrará por las instancias administrativas y jurisdiccionales encargadas de la identificación, prevención, supervisión, 

investigación y sanción de hechos, no sólo del servidor público o particular que realice hechos conocidos o identificados como de co-

rrupción en contra de la administración pública, sino también de aquellos casos en que su función, cargo o comisión, las realice en con-

tra de los principios mencionados con anterioridad. En estos supuestos, se afecta y vulnera la autenticidad de los actos jurídicos emiti-

dos en cualquier administración gubernamental ante la esfera de derechos de toda persona en nuestro país.  

3.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DI-

VERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCA-

LA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY DE JUSTICIA 

PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN EL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DOS INTEGRANTES DEL PARTIDO VERDE ECOLOGIS-

TA DE MÉXICO. 



Uno de los puntos importantes de la reforma en cita, tiene que ver con la creación de un esquema jurisdiccional de justicia administrati-
va a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y la ley 
establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos o medios de impugnación contra sus resolucio-
nes.  
 

En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transformará en el nuevo Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa, el cual conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa y sólo será ampliada su competencia en ma-
teria de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los ca-
sos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los Estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, 
así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves. 
 

Por virtud de dicha reforma, además se estableció en la fracción quinta del artículo 116 de la Constitución Federal lo siguiente: “Las 
Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar 
sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones…”.  
 

Estos tribunales estatales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y 

los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores públicos locales, municipales y los particulares, por responsabilidad 

administrativa y a los particulares que incurran en hechos de corrupción en los términos que determinen las leyes.  

 

Actualmente la Sala Unitaria Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realiza la función jurisdiccional en 
materia administrativa, de acuerdo a lo que preceptúa la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

Es importante señalar que en materia político electoral, por el Decreto número 118 expedido por el Congreso del Estado de Tlaxcala y 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 21 de julio del año en curso, se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que tiene por objeto armonizar nuestro marco jurídico 
con las reformas constitucionales en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión en el año 2013 y por la mayoría de las 
legislaturas locales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero del presente año, así como la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y otros ordenamientos nacionales en la materia, publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014. 
 

La reforma constitucional federal a la que se ha hecho referencia, establece en el artículo 116 que las entidades federativas contarán 
con órganos jurisdiccionales en materia electoral integrados por un número impar de magistrados nombrados por el Senado de la Re-
pública. Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que estos órganos jurisdiccionales estarán 
integrados por tres o cinco magistrados con duración de siete años y que dichos órganos no podrán estar adscritos al Poder Judicial 
del Estado.  
 

En la citada reforma del artículo 95 de la Constitución Local, se contempló la creación de un órgano jurisdiccional en materia electoral 
integrado por tres magistrados con duración de siete años, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones. 
 

Por lo anterior, la actual Sala Unitaria Electoral-Administrativa, dejará de tener funciones en materia electoral y cambiará su denomina-
ción a Sala Administrativa, una vez que el Senado de República designe a los magistrados que integrarán el órgano jurisdiccional local 
en materia electoral, éste sea instalado e inicie funciones formalmente, tal y como lo establece el artículo quinto transitorio de la refor-
ma constitucional local a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores. 
 

Ahora bien, el 10 de julio de 2015, se publicó el Acuerdo por el que se resuelve la situación jurídica del magistrado José Amado Justino 
Hernández Hernández, en la que se declara la conclusión de su nombramiento como magistrado propietario del  Tribunal Superior de 
Justicia, teniendo como base la causa de retiro forzoso, consistente en haber cumplido sesenta y cinco años de edad, la cual se en-
cuentra prevista en el artículo 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  
 

Ahora bien, de acuerdo a lo que establece el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para el 
nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del 
Congreso el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al magistrado que deba cubrir la vacante dentro del im-
prorrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de recepción de la propuesta.  
 

Por las consideraciones anteriores, se considera necesario llevar a cabo la reorganización del Tribunal Superior de Justicia, de confor-
midad con las reformas en materia electoral y anticorrupción que se han señalado.  
 

Por lo anterior, resulta necesario que el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se modifique 
para efecto de adecuar el número de Salas y Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que actual-
mente cuenta con nueve magistrados y cuatro salas; Civil-Familiar, Penal, Electoral-Administrativa y de Administración de Justicia para 
Adolescentes. 
 

En aras de eficientar el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se propone reducir el número de magistrados, en 
atención a que como se ha dejado plasmado en párrafos anteriores se debe crear en nuestra entidad el Tribunal de Justicia Administra-
tiva, por lo que la Sala Administrativa eventualmente dejará de conocer de los asuntos que actualmente tiene a su cargo. 
 

Aunado a lo anterior, a efecto de que la reestructura que nos ocupa sea integral, se propone que las funciones y facultades de la Sala 
Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes se trasladen a la Sala Penal. 
 

Lo anterior, tomando en consideración que la carga de trabajo de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes no 
es considerable, esto, con base en datos estadísticos de los años 2012, 2013 y 20141 , en los que se aprecia que conoció únicamente 
de los siguientes asuntos:  



TABLA 1. COMPARATIVA, ASUNTOS REGISTRADOS EN LA SALA UNITARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADO-
LESCENTES.2 

 

 

 
 

Con base en ello, es factible que la carga de trabajo de dicha Sala, sea asumida por la Sala Penal, lo que permitirá hacer uso adecua-
do de los recursos humanos, materiales y económicos con los que cuenta el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 
 

La propuesta que nos ocupa, además de la razonabilidad en la distribución de las cargas de trabajo, es acorde con lo que dispone el 
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ha sido adoptada por algunas entidades federativas, tal y co-
mo se expone a continuación. 
 

De un análisis comparativo, se observa que en el Estado de Colima, la estructura orgánica del Poder Judicial contempla diez magistra-
dos, de los cuales tres integran sala mixta civil, familiar y mercantil y seis integran dos salas penales y especializada en justicia para 
adolescentes y un Presidente.3 
 

Por otra parte, en el Estado de Aguascalientes, se prevé la integración del Poder Judicial con siete magistrados, de los cuales tres inte-
gran la Sala Civil, tres la Sala Penal y un Presidente.4  
 
En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en el artículo 33 se señala: “Artículo 33 S.- El Magistrado para 
Adolescentes será designado por la Sala Penal, para que se especialice en la materia y conozca de los asuntos previstos por la Ley del 
Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes, independientemente de sus facultades y funciones como miem-
bro del Pleno y la Sala Penal”.  
 

La propuesta que se presenta, no pasa por alto que debe prevalecer la especialización en cuanto al perfil del magistrado que imparta 
justicia en materia de adolescentes, así como que debe contar con facultades expresas para ello, distintas de las genéricas de la mate-
ria penal, teniendo aplicación el criterio siguiente:  
 

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL 

ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL 

EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA.5 Si se atiende a los usos que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con la justicia de menores dan al término 

“especializados”, su utilización en el artículo 18 constitucional puede entenderse en relación con: a) la organización del tra-

bajo (especialización orgánica); b) la asignación de competencias; y c) el perfil del funcionario. Ahora bien, aunque 

lo idóneo sería reunir esas tres formas de concebir la especialización, la relativa al perfil del funcionario es la prin-

cipal, pues el objeto de la reforma constitucional fue adecuar la justicia para adolescentes a la doctrina de la pro-

tección integral de la infancia, y los instrumentos internacionales en que ésta se recoge ponen énfasis en la especialización 

de los funcionarios como una cuestión necesaria para el cumplimiento de los propósitos perseguidos e, incluso, insisten en 

que no es su propósito obligar a los Estados a adoptar cierta forma de organización; de manera que la acepción 

del término "especialización" que hace posible dar mayor congruencia a la reforma con los instrumentos internacionales 

referidos y que, por ende, permite en mayor grado la consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que la consi-

dera como una cualidad inherente y exigible en los funcionarios pertenecientes al sistema integral de justicia para adoles-

centes. Por otro lado, considerando que se ha reconocido al sistema de justicia juvenil especificidad propia y distintiva, aun 

con las admitidas características de proceso penal que lo revisten, en relación con el correlativo principio de legalidad y el 

sistema de competencias asignadas que rige en nuestro país, conforme al cual ninguna autoridad puede actuar sin atribu-

ción específica para ello, la especialización también debe entenderse materializada en una atribución específica en la ley, 

de competencia en esta materia, según la cual será necesario que los órganos que intervengan en este sistema de 

justicia estén dotados expresamente de facultades para conocer de él, sin que sea suficiente que se trate de auto-

ridades competentes en la materia penal en lo general.  

 

A mayor abundamiento, la tesis que a continuación se transcribe, señala la independencia de los tribunales para adolescentes, en la 
que precisa que lo que se buscó con la reforma al artículo 18 Constitucional fue establecer tribunales especializados adscritos al Poder 
Judicial, es decir,  independientes del Ejecutivo:  
 
 
1FUENTE: Informe de Labores 2012 presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, páginas 48, 49 y 50. 
2FUENTE: Informe de Labores 2013, presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, páginas 48 y 49  
3http://stj.col.gob.mx/assets/img/img-estructura/estructura_organica.jpg 
4http://www.poderjudicialags.gob.mx/informacion/organigrama.pdf 
5Época: Novena Época, Registro: 168773, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Cons-

titucional, Penal, Tesis: P./J. 63/2008, Página: 619  

6Época: Novena Época, Registro: 168769, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Cons-
titucional, Penal, Tesis: P./J. 71/2008, Página: 622. 
 

 

 
 

  
AÑO 

  
ASUNTOS RADICADOS 

  Recursos de 
Apelación 

Desecha la 
apelación por 

extemporá-
nea 

Concluidos 
por resolu-

ción 

Celebración de 
audiencias de 

vista 
  

2012 23 1 20 2 

2013 19 -- 18 1 

2014 24 -- 22 -- 



          SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS RELATIVOS   
DEBEN PERTENECER AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO MEXICANO.6 La Convención sobre los Derechos del Niño 
se pronuncia en artículo 37, inciso d), en el sentido de quien juzgue al menor infractor sea una autoridad judicial indepen-
diente e imparcial. Por otra parte, el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la        
reforma y adición a su numeral 18, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil cinco, 
fue claro en dejar manifiesta su voluntad de separarse por completo del sistema tutelar anterior y considerar la                
independencia del órgano que habrá de juzgar el adolescente, totalmente separado y desvinculado del Poder Ejecutivo. 
Así, el que la reforma constitucional aluda a "tribunales" como órganos operadores del sistema de justicia juvenil, significa 
que deben instaurarse tribunales formal y/o materialmente hablando, en razón de que si se ha admitido la naturaleza penal 
de este sistema de justicia, y se ha aceptado que se inscribe dentro del régimen de asunción plena de derechos y también 
de responsabilidades, ello conduce a que los adolescentes, además de gozar de múltiples garantías, puedan verlas        
restringidas e, incluso, puedan ser privados de su libertad, total o parcialmente, en el menor número de casos; por tanto, 
debe admitirse que tales facultades, conforme a nuestra tradición jurídica, sólo son admisibles cuando provienen de una          
autoridad judicial. En consecuencia, los órganos que han de juzgar a los adolescentes que hayan cometido delitos, para          
satisfacer el nuevo mandato constitucional, no sólo deben desempeñar la función jurisdiccional material, sino también      
deben quedar inscritos formalmente, con todas las consecuencias inherentes a ello, dentro del Poder Judicial del Estado 
mexicano, de manera que cuando en el artículo 18 constitucional se habla de "tribunales", se hace referencia a éstos en la 
acepción formal y material del término.  

 
 
Con base en la nueva integración que se propone, el Tribunal Superior de Justicia del Estado quedaría conformado con un total de sie-
te magistrados, incluyendo al Presidente del Tribunal, que no integra Sala; como puede apreciarse en el siguiente esquema:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que el magistrado Titular de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes, puede ser adscrito por parte del 
Pleno, de acuerdo a lo que prevé la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala, a la Sala en que se estime pueda desempeñar de mejor manera sus funciones y cubrir, en su caso, la vacante 
que se presente.  
 

Lo anterior, sin duda coadyuvaría a dar cumplimiento a lo que establece el mandato constitucional federal respecto de la nueva confor-

mación de órganos jurisdiccionales estatales que deban conocer de las materias electoral y administrativa y que no dependen de los 

Poderes Judiciales locales y, por otra parte la fusión de la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes con la Sala 

Penal permitiría el acceso a la justicia de manera pronta y eficaz, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1° y 17 de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en don-

de se reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva, otorgando certeza jurídica a los 

destinatarios de la aplicación de las leyes.  

 

Es indudable que de aprobarse la presente iniciativa, el nuevo esquema e integración de salas, implicará reformar además diversos ar-
tículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, razón por la cual dichas modificaciones se incorporan también en 
esta iniciativa. 
 
 De acuerdo a las facultades constitucionales de este Poder Legislativo para expedir las leyes necesarias para la mejor administración 
y gobierno interior del Estado, se proponen reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 
de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con el fin de homologar la reforma constitucional con los ordenamien-
tos secundarios a los que se ha hecho referencia y evitar problemas de interpretación y por ende otorgar certeza jurídica a los ciudada-
nos y coadyuvar al cumplimiento del principio de legalidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN PO-

LÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 
 

 

 
 
 



ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar en 
los términos siguientes:  
 
ARTICULO 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en 
Juzgados de Primera Instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro de Justicia Alternativa, con las atribu-
ciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. 
 

El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su competencia y las necesi-
dades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. 
 

Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer respectivamente de las ma-
terias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.  
 

… 
 

… 
 

… 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 1, 6, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 31, 32,  39 Bis, 40 Bis ; se deroga el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.  
 
Artículo 1.Esta ley es de interés público, tiene como objeto garantizar a través del Poder Judicial la supremacía y el control de 
la Constitución Política del Estado y estará expedito para impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial, en los asun-
tos de orden civil, familiar, penal, ejecución de sanciones, administración de justicia para adolescentes y en los del orden federal en los 
casos en que las leyes de la materia le confiera jurisdicción. 
 

Artículo 6.Los servidores públicos del Poder Judicial gozarán de dos períodos vacacionales anuales, en las fechas que señale 
el Consejo de la Judicatura, suspendiéndose los términos judiciales en dichos periodos. En materia de control constitucional y penal se 
establecerán guardias de servicio para conocer de asuntos urgentes y términos constitucionales. 
 

Se deroga.   
 

En ningún caso se podrán acumular las vacaciones correspondientes a más de dos años. 
 

Artículo 9.En las materias constitucional, ejecución de sanciones y de administración de justicia para adolescentes, el Tribu-
nal y sus Salas, ejercerán su competencia en todo el territorio del Estado. 
 

Artículo 11.El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado y se integrará por siete Magistrados. 
 

… 
 

… 
 

… 
 

Artículo 16.El Tribunal funcionará en Pleno y en las salas Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes. El Presidente del Tribunal no integrará Sala. 
 

Artículo 21.Para que el Pleno sesione válidamente bastará la concurrencia de cuatro Magistrados, con excepción de los casos 
previstos en los artículos 81 y 109 fracción octava de la Constitución Política del Estado y cuando se trate de la elección del Presidente 
del Tribunal, en los que se requerirá la presencia de al menos cinco Magistrados. 
 

Artículo 24. Los Magistrados tendrán voz y voto en las sesiones. Las resoluciones del Pleno del Tribunal se tomarán por una-
nimidad o mayoría simple de votos, salvo los casos previstos en los artículos 81 fracción quinta, inciso d) y 109 fracción octava de la 
Constitución del Estado, en los que se requerirá, como mínimo, una mayoría de cuatro votos. 
 

… 
 
… 
 

… 
 

…  
 

Artículo 25. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia funcionando en Pleno:  
De la fracción 
 
PRIMERA A LA DÉCIMA (QUEDA IGUAL) 

 

 

 

 

 



DÉCIMA PRIMERA.- Confirmar o revocar, por el voto de cuatro de sus integrantes, los acuerdos generales que expida el Consejo de la 
Judicatura para el ejercicio de sus funciones administrativas. Dicha resolución deberá emitirse dentro de los diez días hábiles siguien-
tes a la impugnación que algún órgano del Poder Judicial realice ante el Pleno; 
De la Fracción  
DÉCIMA SEGUNDA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA… (QUEDA IGUAL) 
 

Artículo 31. El Tribunal Superior de Justicia, se integrará por las siguientes Salas:  
 

FRACCIÓN PRIMERA.- Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes; y 
 

FRACCIÓN SEGUNDA.- Civil-Familiar. 
 

Artículo 32.Las Salas Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes se integrarán ca-
da una por tres magistrados, quienes por cada ponencia y de manera sucesiva por el período de un año, ejercerán la Presi-
dencia de la Sala de que se trate.  
 

Durante los primeros quince días del mes de enero de cada año, las Salas Colegiadas elegirán a su Presidente, salvo al inicio 
de su encargo, en que este procedimiento tendrá lugar al día siguiente al en que tenga verificativo la designación de magistra-
dos para su integración. De lo anterior, se levantará acta circunstanciada enviándose de inmediato copia al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia para su conocimiento y efectos conducentes. 
 

Artículo 38.Se deroga. 

 

Artículo 39 Bis.En materia penal y en justicia especializada para adolescentes, para efectos del Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio Oral, el recurso de apelación contra resoluciones dictadas por jueces unitarios y el interpuesto contra resoluciones dictadas por 
un tribunal colegiado será conocido por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.  
 

Artículo 40. A la Sala Penaly Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le corresponderá conocer de: 
De la Fracción  
PRIMERA A LA SÉPTIMA…(QUEDA IGUAL) 
 

OCTAVA. Los recursos, previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes, que se interpongan contra las resoluciones del 
juez en materia de justicia para adolescentes y de ejecución de medidas aplicables al adolescente que sea declarado autor o 
partícipe de una conducta tipificada como delito en las leyes del Estado; 
 

NOVENA. Las excusas y recusaciones de los jueces del ramo; 
 

DÉCIMA. Encomendar a los jueces de su competencia el desahogo de las diligencias, que deban practicarse fuera de las ofici-
nas de la Sala, con excepción de las notificaciones, y 
 

DÉCIMA PRIMERA. Las demás que determinen las Leyes. 
 

Las atribuciones señaladas en las fracciones primera a séptima, serán ejercidas de manera colegiada y las contenidas en las 
fracciones octava a décima en forma unitaria por el magistrado que se designe para tal efecto, de entre sus integrantes, con-
forme a lo dispuesto en el artículo siguiente. Lo dispuesto en la última fracción de este artículo es aplicable para la sala ac-
tuando indistintamente de manera colegiada o unitaria. 
 

Artículo 40 Bis.El magistrado que deba conocer de los asuntos en materia de justicia para adolescentes será designado, de 

manera anual, entre los integrantes de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, para que se especialice en 

la materia y conozca de los asuntos previstos por la Ley de Justicia para Adolescentes, independientemente de sus faculta-

des y funciones como miembro del Pleno y la Sala Penal.} 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 2 fracción Decima y Decima sexta el inciso b) fracción primera del artículo 14 
de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley; se entenderá por:  
 

DE LA FRACCION PRIMERA A LA NOVENA (QUEDA IGUAL) 
 

DÉCIMA. Magistrado. Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala; 
 

 

DE LA FRACCION DÉCIMA PRIMERA A LA DÉCIMA QUINTA (QUEDA IGUAL) 
 

DÉCIMA SEXTA. Sala. Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlax-
cala;  
 

DE LA FRACCION DECIMA SÉPTIMA A LA DÉCIMA OCTAVA (QUEDA IGUAL)  
 
ARTÍCULO 14. … (PARRAFO PRIMERO QUEDA IGUAL…) 

 

…    (PARRAFO SEGUNDO QUEDA IGUAL) 

 

 
 

 

 



…    (PARRAFO TERCERO QUEDA IGUAL) 
 
FRACCIÓN PRIMERA (QUEDA IGUAL)…. 
 
INCISO a)  QUEDA IGUAL… 

 
b) Magistrado de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala;  
 

FRACCIÓN SEGUNDA (QUEDA IGUAL)… 
 

a c) … 
 

FRACCIÓN TERCERA (QUEDA IGUAL)… 
 

a d) … 
 

Artículos Transitorios 
 
PRIMERO.-. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase 
el presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para el debido cumplimiento de este precepto.  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
TERCERO.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejará de tener funciones una vez que se ha-
ya creado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y se haya efectuado la designación de los magistrados que inte-
grarán el órgano jurisdiccional local, éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los artículos transitorios Segundo y Quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos , en materia de combate a la corrupción. 
 
CUARTO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, el Tribunal Superior de Justicia deberá realizar las adecuaciones lega-
les necesarias para el debido funcionamiento de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes e inte-
gración de la Sala Civil-Familiar. 
 
Todo instrumento legal, jurídico o administrativo en sentido formal o material, que a la entrada en vigor del presente Decreto se refiera 

a la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, se entenderá asignado a la Sala Penal y Especializada en Adminis-

tración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, a los veintisiete días del mes de agos-
to del año 2015. 
 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ         DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 
 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 
 

          DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 
 

 

 DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR               DIP. SINAHÍ DEL ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ 
 

DIP. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ                          DIP. JOSÉ HERIBERTO LÓPEZ BRIONES 
 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZI HERNÁNDEZ 
 
 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICKZ RAMÍREZ 
 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TLAX-
CALA. 
 

SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS: 
 

El que suscribe, Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de 
esta Soberanía la presente Iniciativa LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA al 
tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La igualdad de todo ser humano y la no discriminación datan en el marco jurídico de nuestro país desde el inicio de la época indepen-
diente, Desde la Constitución de Apatzingán de 1814, se dispuso que en la nueva República la ley sería igual para todos, concepto que 
sería ampliado en la Constitución de 1857 al reconocerse una serie de garantías de igualdad, y perfeccionado por el Constituyente de 
1917, al establecer mayores protecciones para los gobernados y nuevas garantías específicas para grupos sociales históricamente 
desprotegidos.  
 
La Constitución de 1917, reconocería desde su primer artículo la garantía de igualdad, al disponer que: “En los Estados Unidos Mexica-
nos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece”. (Artículo 1o, de la Constitución de 1917. Texto original) y mediante sendas re-
formas a nuestra Constitución vigente se agregarían posteriormente garantías específicas de igualdad, primero la del varón y la mujer 
ante la ley y, posteriormente, la de los pueblos indígenas, en los términos siguientes: “La Federación, los Estados y los Municipios, pa-
ra promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica  
 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos.” (Artículo 2o, de la Constitución vigente, según reforma de 2001) “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia”. (Artículo 4o, de la Constitución vigente, según reforma de 1974). 
 

Pero no fue sino hasta principios de la primera década del nuevo siglo, cuando nuestro Máximo Ordenamiento Legal evolucionaría al 
grado de incluir la prohibición expresa de la discriminación por motivos de raza, género, edad, religión, condición social, discapacidad, 
preferencias o estado civil; con ello, el Estado Mexicano no sólo quedaba obligado a garantizar que toda persona sea tratada en térmi-
nos de igualdad, sino también a garantizar que ningún individuo fuese objeto de exclusión o preferencia.  
 
Así, dando cumplimiento a los compromisos contraídos por el Estado Mexicano con la comunidad internacional en esta materia se 
combate a la discriminación y dado que en nuestro país, la discriminación es un problema persistente, que segrega, excluye y principal-
mente niega o limita del acceso y disfrute de sus derechos y libertades a las personas, desde el 14 de agosto del 2001, la Constitución 
Federal contiene un tercer párrafo que señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las perso-
nas”. 
 
Continuando con la evolución jurídica, en 2010, se aprobaron reformas diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mediante las cuales se establece, por un lado, que todas las personas gozarán en México de los derechos huma-
nos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y, por otro, que la interpreta-
ción de las normas de derechos humanos se hará no sólo de conformidad con la Constitución sino también de acuerdo a lo señalado 
los citados instrumentos internacionales en los términos que a continuación se señalan: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos huma-
nos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, los cuales no podrán restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos antes señalados. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos huma-
nos, en los términos que establezca la ley.”  
 
 

Con lo anterior, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, adquieren mayor relevancia 

dentro del marco jurídico mexicano, pues si bien actualmente se consideran Ley Suprema de la Unión -de conformidad con el artículo 

133 constitucional-, con la reforma aprobada se evita crear derechos de primera y segunda categoría según estén o no en la Constitu-

ción, ya que “actualmente los derechos que se contienen en las garantías individuales gozan de una protección más amplia y directa 

que aquéllos que se encuentran consagrados en los tratados internacionales”.  
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Como bien lo hemos visto, el derecho internacional en materia de derechos humanos del cual el Estado Mexicano es parte, obliga a la 
permanente armonización legislativa para la protección más amplia de los derechos fundamentales y es por lo mismo que la protección 
del derecho a la no discriminación constituye una de las tareas pendientes en nuestra legislación local, para que se cristalice el amplio 
esfuerzo que organizaciones mundiales del Sistema de Naciones Unidas, así como, agencias relacionadas con los Derechos Humanos 
han realizado. 
 

Ahora bien, para lograr la armonización legislativa local contenida en la presenta en esta iniciativa, se han tomado en cuenta una serie 
de normas relacionadas con el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación establecida en Instrumentos Internacionales, 
por lo tanto consideró importante realizar las siguientes referencias:  
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya inci-
tación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”. (Artículo 20, numeral 2), “Todo niño tiene derecho, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. 
(Artículo 24, numeral 1),  “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A 
este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discri-
minación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Artículo 26). 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda pro-
vocación a tal discriminación”. (Artículo 7), “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. 
(Artículo 23, numeral 2). 
 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), “Los Estados Partes en el presente Pacto se com-
prometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. (Artículo 2, numeral 2) “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: Se deben adoptar medidas especiales de pro-
tección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condi-
ción. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su mo-
ral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Esta-
dos deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de 
mano de obra infantil”. (Artículo 10, numeral 3) Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), “Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 
la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. (Artículo 2, nu-
meral 2)  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969), “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacio-

nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (Artículo 1), “Todas las personas son iguales ante la ley. 

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. (Artículo 24). 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948), “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 

derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”. (Artículo II) Conven-

ción internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (ONU, 1990), “Los Esta-

dos Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a 

todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos pre-

vistos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o 

de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier 

otra condición”. (Artículo 7, Parte II: No discriminación en el reconocimiento de derechos)  

 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1984), “A los efectos de la presente 
Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimien-
tos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra per-
sona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. 
(Artículo 1, numeral 1). 
 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), “A los fines de la presente Convención: Por 

“discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de to-

dos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye 

todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;” (Artículo 2, Definiciones), “Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: … b) Tomar 

todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;” (Artículo 4, Obligaciones generales), “Los Estados 

Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.  

 



Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. (Artículo 5, Igualdad y 
no discriminación), “Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de dis-
criminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de to-
dos los derechos humanos y libertades fundamentales.” (Artículo 6, Mujeres con discapacidad), “Los Estados Partes tomarán medidas 
efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas 
con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad 
de condiciones con las demás...” (Artículo 23, Respeto del hogar y de la familia), “Los Estados Partes reconocen el derecho de las per-
sonas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo 
de la vida...” “Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la for-
mación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con 
las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.” (Artículo 
24, Educación), “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible 
de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acce-
so de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación re-
lacionada con la salud...”  
 
(Artículo 25, Salud), “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condicio-
nes con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado 
en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el 
empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: a) Prohibir la discriminación por motivos 
de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saluda-
bles;” (Artículo 27, Trabajo y empleo), “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida 
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condicio-
nes de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por mo-
tivos de discapacidad.” “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de 
ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio 
de ese derecho...” (Artículo 28, Nivel de vida adecuada y protección social), “Los Estados Partes garantizarán a las personas con dis-
capacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: b) 
Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de 
los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públi-
cos...” (Artículo 29, Participación en la vida política y pública).  
 
Lo anteriormente expuesto en cuanto a lo establecido en los Instrumentos internacionales, así como es base para la presentación de la 
Iniciativa en comento, también ha motivado a lo largo de los años la creación de diversas leyes en nuestro Estado orientadas a prevenir 
la discriminación y proteger los derechos específicos de los grupos sociales con mayor riesgo de ser afectados por estos actos, entre 
las cuales se encuentran las siguientes:  
 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  
Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores; 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;  
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación;  
Ley para Personas con Discapacidad; 
Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias; 
Ley para la Prevención de Trata de Personas; 
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y  
Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 

Ahora bien, otros factores que resaltan la importancia de la armonización legislativa para ampliar la protección a los derechos funda-
mentales y eliminen la discriminación, son los datos de las cifras de organismos nacionales como internacionales, donde podemos ob-
servar por ejemplo que la población de mexicanos en situación de vulnerabilidad y discriminación presenta la siguiente composición:  
 
• Población indígena, 14 millones de personas (CONAPO);  
• Población con discapacidad, 10 millones (OMS);  
• Adultos mayores, 8.5 millones (INEGI);  
• Madres solteras, 7 millones (INEGI);  
• Niños huérfanos, 1.6 millones (UNICEF);  
• Niños explotados laboralmente, 1.2 millones (DIF nacional);  
• Migrantes detenidos en su intento por cruzar la frontera, 1 millón (Departamento de Homeland Security de los EE.UU.);  
• Personas con preferencia distinta a la heterosexual, 6 millones (ONU).  

 

Asimismo, a estos números deben agregarse los altos índices de discriminación laboral por cuestión de edad, que es del 50%; por gé-

nero, que es del 20%, y por condición socioeconómica, que es del 16%18; esto, de acuerdo a organizaciones especializadas en el aná-

lisis del mercado laboral en nuestro país.  

 

Continuando con las cifras, el CONAPRED y la UNAM, elaboraron la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENADIS 

2010, la cual aporta datos para evaluar la percepción social de la discriminación en nuestro País y nuestro Estado, la desigualdad so-

cial y económica, la reproducción de prejuicios, estereotipos y en general, de las distintas manifestaciones en que se da la discrimina-

ción en el país. Algunas conclusiones generales derivadas de esta encuesta son: 



La pertinacia de analizar el impacto del marco jurídico actual en el combate a la discriminación y detectar las causas de los resultados 
alcanzados. Una primera medición respecto de la eficacia de la legislación en la materia, es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 
instrumento que da a conocer por vez primera en México el pulso social con relación a esta problemática. En este estudio, se revela 
que 9 de cada 10 adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y personas con preferencia distinta a la heterose-
xual, consideran que existe discriminación por su condición, y una de cada 3 de ellos, dice haber sufrido discriminación por su condi-
ción en el último año. Por lo que se refiere a la discriminación particular en contra de las mujeres, la Encuesta Nacional señala que el 
94.2% de las mujeres en México opina que sí hay discriminación en su contra, principalmente en el trabajo. Y entre los actos y actitu-
des discriminatorias más comunes en contra de la mujer, se encuentran la de suponer innecesario que estudien ya que terminarán ca-
sándose (14.5%); la de considerarlas corresponsables por provocación de un abuso sexual en su contra (23.1%); la de pedirles un exa-
men de embarazo al solicitar empleo (24.4%); la de considerar como normal que una mujer gane menos que un hombre por hacer el 
mismo trabajo (30.5%) y la de estigmatizarlas a labores propias de su sexo (39.2%).  
 
En cuanto a la discriminación contra las personas con discapacidad, la Encuesta indica que el 94.4% de los mexicanos que cuentan 

con alguna discapacidad se sienten discriminados, principalmente en el trabajo, la escuela y las instituciones de salud. Dentro de las 

conductas y percepciones discriminatorias más comunes en contra de las personas con discapacidad, se mencionaron la de considerar 

que no trabajan tan bien como los demás (41%); la de suponer que la calidad de la enseñanza es menor en escuelas donde hay mu-

chos niños con discapacidad (33.7%); la de negarles un trabajo por su discapacidad (41.8%); y la de pagarles un salario menor por 

desempeñar un trabajo similar al de una persona sin discapacidad (37.9%). Por lo que se refiere a los adultos mayores, el estudio na-

cional refleja que el 90% de ellos considera que hay discriminación en su contra en México. El 91.2% de ellos estima que tiene meno-

res oportunidades para conseguir un trabajo que el resto de las personas; el 77% cree que tiene pocas o nulas posibilidades de mejo-

rar sus condiciones de vida, y el 68% sostiene que en los últimos cinco años el rechazo social contra las personas mayores aumentó o 

permaneció igual que antes.  

 

Por su parte, el 90.8% de los indígenas entrevistados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación, afirma que existe discriminación 
en México por su condición; un 32% de ellos declaró haber sido sujeto de discriminación en el último año, y un 20% afirmó haber sido 
rechazado en un empleo por el simple hecho de ser indígena. Entre las actitudes y conductas discriminatorias más comunes en México 
en contra de los indígenas, se ubican la de estimar que los indígenas tienen limitaciones sociales por sus características raciales 
(43.0%); la de pensar que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas 
(34.1%); y la de considerarlos como un grupo conflictivo a tal grado de no desear tenerlos como vecinos (40%).  
 

En lo que respecta a la discriminación que sufren las personas que viven en situación de pobreza, el estudio en mención revela que un 

67.6% de la población general siente desconfianza cuando una persona de aspecto pobre se acerca a ellos (67.6%), y la primera reac-

ción es de rechazo (51.6%). Y lo mismo sucede respecto de las personas con preferencia distinta a la heterosexual, quienes perciben 

una actitud de rechazo de la gente (51%) o bien sienten un trato irrespetuoso (46%) o descortés (41%) por parte de la población, situa-

ción que dicen se ha incrementado en los últimos cinco años. Analizados estos resultados, no parece entonces extraño que la Oficina 

en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), haya anticipado en su Diagnóstico 

sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, que millones de mexicanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y dis-

criminación porque no reciben atención suficiente del Estado o porque gobierno y sociedad violan sus derechos por acción u omisión, 

sin que existan consecuencias legales por tales faltas. 

 

De la encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, los datos para Tlaxcala se encuentran agrupados por regiones como se puede ob-
servar en dicho documento por lo que se expone lo siguiente: 
 

Es en Puebla-Tlaxcala donde cinco de cada diez personas con discapacidad consideran en mayor medida que el desempleo es su 
principal problema. 
 

Asimismo, sobre el respeto a los derechos de las personas migrantes centroamericanas en la región Puebla Tlaxcala, la encuesta se-
ñala que esta región está por arriba de la media nacional donde se establece que no se respetan los derechos de los inmigrantes. 
 

Por su parte en la región de Hidalgo-Morelos-Puebla-Tlaxcala, señalan que seis de cada diez personas de minorías étnicas consideran 
no tener las mismas oportunidades para conseguir trabajo. 
 

Los datos más altos de donde las y los jóvenes perciben la falta de oportunidades y experiencia como su principal problema son la ciu-
dad de México, Querétaro, Puebla-Tlaxcala y león. 
 

Es en Puebla-Tlaxcala donde cinco de cada diez personas con discapacidad consideran en mayor medida que el desempleo es su 
principal problema. 
 

De las personas que realizan trabajo del hogar y que señalaron no tener vacaciones, es en Toluca, Ciudad Juárez, Puebla-Tlaxcala, 

Querétaro, león y la ciudad de México, donde más se percibe este problema. 

 

Indudablemente la discriminación hacia las mujeres en Tlaxcala es grave y no atendida, muestra de ello son los resultados de la En-

cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), que colocó a Tlaxcala entre las cinco entidades 

federativas con los más altos índices de discriminación hacia las mujeres; los resultados de dicha encuesta muestran que las mujeres 

de nuestro estado siguen siendo despedidas por estar embarazadas o se les sigue obligando a presentar el estudio médico de no gra-

videz; aunado a ello el 70 por ciento de los hogares está a cargo por mujeres; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI), esta jefas de familia en muchos de los casos perciben menos de un salario mínimo al día.  

 

Con la reserva del año del estudio que fue en 2008, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Tlaxcala implica 

una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.5% debida a la desigualdad entre hombres y mujeres.  

 
 



Estas cifras destacan que las mujeres en Tlaxcala tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y en el 
ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 91.2% para las mujeres y de 95.3% para los hombres; la ta-
sa de matriculación (de primaria a licenciatura) es para las mujeres de 66.3% y para hombres es de 66.6%. Pero la brecha más impor-
tante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en pro-
medio, 2 888 dólares, mientras que los hombres 7 192 lo que significa que ellas ganan alrededor del 40% de lo que ganan los hom-
bres. 
 

En conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) colocan a la entidad en el lugar número 
24 en relación al conjunto de entidades del país, ligeramente arriba de Zacatecas, Puebla e Hidalgo.  
 

Uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de las mujeres, es la creciente presencia de hogares 
con jefatura femenina. Tanto en el nivel estatal como en el nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares es comandado por una 
mujer. En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó de 18.2% a 20% en la entidad.  
 

De acuerdo con el censo de población 4.0% de las mujeres en Tlaxcala está separada y 0.7% divorciada; en ambos casos los valores 

son cercanos a los promedios nacionales (3.7% y 1.3%, respectivamente). Por cada cien matrimonios en la entidad hay 3.5 divorcios 

en las áreas urbanas y ninguno en área rural. Es probable que una parte importante de la proporción de mujeres separadas se deba al 

abandono del cónyuge, esto se ve reflejado en la proporción de divorcios solicitados por esta causal (32.4%) y con el 4.5% de éstos 

por injuria, servicia y violencia intrafamiliar. Aun cuando este tipo de divorcios no son solicitados por las mujeres, el 87.5% de los casos 

se resuelve a su favor.  

 

En el terreno educativo, se ha logrado revertir la brecha existente en asistencia a la escuela que solía ser desventajosa para las niñas y 

adolescentes. En 2005, la tasa de asistencia de la población de 6 a 12 años en la entidad era de 96.9 para las niñas y 96.8 para los ni-

ños. La matrícula escolar de educación media estaba compuesta por 51.3% de mujeres y 53.8 en el nivel superior en 2006. En conjun-

to, puede decirse que la brecha educativa entre mujeres y hombres se ha reducido de manera significativa, el promedio de escolaridad 

de la población de 15 años y más es de 8.1 para las mujeres y de 8.5 para los hombres. Entre la población adulta, los rezagos educati-

vos continúan siendo más marcados para las mujeres: 8.3% de las mujeres de 15 años y más es analfabeta, mientras que la cifra co-

rrespondiente para los hombres es de 4.9%.  

 

Cabe resaltar que alrededor de 14.3% de las mujeres de 15 años y más reportó, en 2006, haber sido víctima de algún tipo de violencia 
por razones de género, en el ámbito educativo; esta proporción es menor que la observada a nivel nacional (15.6%). 
 

La mayor educación que hoy día están alcanzando las mujeres en Tlaxcala no se ve de alguna manera reflejada en el nivel y forma de 
participar en la actividad económica. La tasa de participación económica femenina en la entidad es de 39.8%, nivel menor al promedio 
nacional (41.4%). La tasa de desocupación en las mujeres (5.2%) es ligeramente mayor que la de los hombres (4.7%). Además, las 
mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto del que realiza para el mercado, como el que comprende 
las actividades domésticas.  
 

En Tlaxcala, la proporción de población ocupada femenina que no recibe ingresos por su trabajo es de 13.8%, mientras que la propor-
ción de hombres en esta situación es de 6.9%. Estas proporciones se asemejan al promedio nacional (10.3 y 7.7, respectivamente). En 
la entidad, las asimetrías en el mercado de trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial, en Tlaxcala las mujeres 
profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio dieciséis pesos menos por hora que los hombres, ya que 
éstas perciben 43.5 pesos por hora mientras que los hombres ganan 59.2 pesos por hora.  
 

La mujer que participa en la actividad económica tiene una sobre jornada de trabajo total promedio de 11.5 horas más que la masculi-

na; este valor es mayor que el promedio nacional (10.4).  

 

Otra esfera de participación asimétrica entre hombres y mujeres es la participación en la toma de decisiones. En el ámbito de la partici-

pación política en los municipios ésta es escasa: 10% son presidentas municipales, 20.5% son regidoras y no hay síndicas.  

 

Para el 2008, el Congreso local está constituido por 18.5% de mujeres diputadas. En el nivel nacional la cifra para el periodo 2006-
2009 está en 21.3%.  
 

Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en la esfera pública como la priva-
da es la violencia que sistemáticamente se ejerce sobre ellas. De acuerdo con la ENDIREH (2006) más de una de cada tres mujeres 
de 15 años y más, casadas o unidas sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja (36.9%); aunque menor a la ob-
servada en el nivel nacional (40%), este tipo de violencia conyugal es similar en zonas urbanas y rurales (37.4% y 35%, respectivamen-
te).  
 

Distintas formas de violencia pueden darse de manera simultánea; tal es el caso de la violencia emocional –que suele acompañar a 

otras formas de violencia- que alcanzó la cifra de 28.9% en la entidad. La violencia económica fue de 22.2%, la física de 10.1% y la se-

xual de 5.2%. Tanto la violencia física como la sexual son mayores en zonas rurales.  

 

Cabe destacar que del total de mujeres de 15 años y más que declaró sufrir violencia, 92.7% padeció algún tipo de intimidación en el 

ámbito de su comunidad; de éstas, reportó abuso sexual más de una de cada tres (34.6%). Este último porcentaje aunque menor al 

promedio nacional (41.9%) es una proporción significativa para tomar en cuenta en la definición de políticas públicas.  

 

Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante 

su relación: 82.2% fue víctima de actos violentos durante su relación, 56.8% padecían violencia física y 37.0% violencia sexual,  



cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las mujeres unidas. La alta prevalencia de este tipo de violencia en la enti-

dad sugiere que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser objeto de dicha violencia.  

 

La violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas conyugales no necesariamente cesa con la separación y el divorcio. La mis-

ma encuesta muestra que 36.9% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían violencia por parte de su pareja durante su rela-

ción continuaron padeciéndola después de la ruptura conyugal; 14.7% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 

10% de violencia sexual aun cuando se habían separado.  

 

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo, en prácticamente todos los 

ámbitos de sus vidas, las frenan en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se vio-

lentan sus derechos fundamentales. Atender la discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcan-

zar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario llevar a cabo un proceso de análisis para la armonización legislativa, pero sobre todo 

para garantizar la eliminación de la discriminación, este proyecto de ley deriva también de la recomendación de la Organización de las 

Naciones Unidas a nuestro País, lo cual llevo a reformar la Ley Federal. Al respecto, el Diagnóstico nacional de las Naciones Unidas 

señala lo siguiente: “La Ley Federal para Prevenir y Erradicar (sic) la Discriminación... tiene limitantes claros, ya que si bien establece 

la prohibición a discriminar... tal prohibición no tiene consecuencias legales. Es decir, la discriminación es ilegal, pero no sancionable. 

La recomendación en este sentido es promover las reformas pertinentes en la legislación e incorporar la reparación de daño y sanción 

en la reglamentación de esta Ley”. En este mismo tenor se han pronunciado expertos en el tema de derechos humanos y combate a la 

discriminación, como el caso de Raymundo Gil Rendón, Doctor en Derechos Humanos, y Coordinador de la Comisión de Derechos Hu-

manos de la Barra Mexicana de Abogados, al sostener que: “la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación] carece de san-

ciones penales y administrativas que obliguen jurídicamente a su obediencia y cumplimiento en detrimento de la eficacia jurídica y so-

cial, lo anterior en virtud de que al no existir sanciones administrativas y penales expresas por violar la ley, difícilmente se logrará su 

cumplimiento, atendiendo a la idiosincrasia y cultura del mexicano... Le faltó [a la Ley] la sanción para considerar dicha norma completa 

y coactiva, resultando en un sistema jurídico muy inferior al Ombudsman que emite Recomendaciones”.  

 
Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló en fechas recientes que a pesar de las nume-
rosas leyes que existen en México para proteger a los grupos vulnerables, sus derechos siguen siendo vulnerados cotidianamente, ya 
que tales cuerpos normativos contienen severas limitaciones que impiden su eficacia, al no contar la mayoría de ellos no cuentan con 
mecanismos de garantía; no definir claramente cuáles son las instancias que deben de proteger los derechos contemplados en la nor-
mativa, y no establecer sanciones para quienes incumplan con la Ley.  
 

Indicar y en abundancia de lo anterior, en el marco del Foro Nacional Avances y Desafíos en Materia de Leyes Antidiscriminatorias en 

México 2010, la ACNUDH y el CONAPRED calificaron de obsoleto y con serias lagunas al marco jurídico nacional en materia de com-

bate a la discriminación. Carlos de la Torre, de la ACNUDH en México, indicó en este Foro que nuestro país llegó tarde al tema de la 

no discriminación, pues mientras en Estados Unidos -por ejemplo- el debate sobre este tema se abrió en la década de los 50s, en Mé-

xico se inició hasta el 2001 con la inserción de la prohibición de la discriminación al artículo 1o de la Constitución Federal.  

 

En el mismo sentido Ricardo Bucio Mújica, titular del CONAPRED, agregó que el combate a la discriminación no se agota aprobando 

leyes secundarias, “sino que se deben rellenarse los huecos en las leyes ya existente, pues actualmente dejan espacios a contenidos 

discriminatorios”, toda vez que los resultados de las reformas constitucionales del 2001 en materia de combate a la discriminación, así 

como de las más de 220 leyes sobre el tema elaboradas a lo largo y ancho del país, “aún no son palpables ni se han traducido en cam-

bios culturales”. De todo lo anterior deriva que si bien el Estado Mexicano en su conjunto ha dado pasos importantes en la construcción 

de un marco legal orientado a fomentar una cultura de respeto a los derechos de los grupos sociales más vulnerables, la erradicación 

de la discriminación continúa siendo una asignatura pendiente para nuestro país. Por ello, es necesario actualizar las leyes de combate 

a la discriminación, para darle a las instancias encargadas de garantizar su cumplimiento, los instrumentos necesarios que les permitan 

sancionar a quienes vulneren los derechos de los grupos sociales más desprotegidos y/o cometan cualquier acto de discriminación 

contra los mismos. Ahora bien, para justificar de manera más amplia la presente iniciativa, es importante exponer el estudio comparati-

vo de la normatividad nacional e internacional en materia de combate a la discriminación, donde se encuentra que no sólo es viable es-

tablecer sanciones de carácter administrativo en contra de quienes violen las leyes antidiscriminación, sino también sanciones de ca-

rácter económico e, incluso, de carácter penal.  

 

Del análisis de algunas leyes estatales contra la discriminación, destaca lo siguiente: Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-

ción del Estado de Baja California Sur, la cual faculta al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para imponer multas 

a los servidores públicos y particulares que cometan actos discriminatorios, a través de un procedimiento administrativo expedito; esto 

en los términos siguientes: “Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo Estatal para la (sic.) Prevenir y Eliminar la Discriminación: II. En 

materia de reclamaciones y quejas: c) Emitir resoluciones imponiendo sanciones administrativas en los casos de cualquier tipo de dis-

criminación entre particulares”. “Artículo 65.- A las o los servidores públicos y particulares responsables de hechos o actos discriminato-

rios a que se refiere el artículo 5 de esta Ley se aplicará Multa equivalente de 10 a 1000 salarios mínimos vigente (sic.) en el Estado y 

trabajo comunitario por 15 días de difusión del derecho a la no discriminación a través de los medios de comunicación masiva”.  

 

Por su parte, la Ley para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas, otorga competencia a los 

ayuntamientos para castigar el acto discriminatorio cometido por particulares, con sanciones que van desde una multa hasta la clausu-

ra del establecimiento en donde se cometan los señalados actos. Y en el caso de que las conductas discriminatorias sean cometidas 

por servidores públicos, la Ley de Zacatecas faculta a la Contraloría estatal para investigar y sancionar tales actos de acuerdo a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Los artículos correspondientes de la Ley estatal en cita, dis-

ponen lo siguiente: “Artículo 38.  

 



Corresponde a la Contraloría Interna de Gobierno del Estado resolver las quejas presentadas por particulares. En el caso de que las 

conductas o prácticas discriminatorias sean imputables a las autoridades estatales, servidores públicos u organismos públicos estata-

les; se aplicarán los procedimiento de investigación y atención de quejas, de conformidad a la Ley de Responsabilidades de los Servi-

dores Públicos del Estado y Municipios, vigente, siempre y cuando se llegue a demostrar que dichos servidores incurrieron en respon-

sabilidad administrativa.” “Artículo 39. Los ayuntamientos serán autoridades competentes para conocer y resolver acerca de las infrac-

ciones a esta Ley cometidas por particulares, personas físicas o morales.” “Artículo 45. Las infracciones a las disposiciones de esta ley 

se sancionarán, según sea su naturaleza y la gravedad de las mismas, de la siguiente manera: I. Multa de hasta cien cuotas de salario 

mínimo general vigente en la entidad, al momento de cometerse la infracción, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia; II. 

Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; III. Revocación de la autorización, permiso o licencia para operación de estableci-

mientos comerciales o de servicios al público; 11 IV. Cancelación de la correspondiente concesión o permiso; y V. Clausura definitiva, 

parcial o total, del establecimiento o edificio.” “Artículo 49. El cobro de las multas que impongan las autoridades competentes corres-

ponderá a las Tesorerías Municipales, mediante el procedimiento económico-coactivo previsto en el Código Fiscal Municipal.”  

 

En este mismo tenor, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, considera causal de 

responsabilidad administrativa los actos u omisiones de carácter discriminatorio en que incurran los servidores públicos estatales y mu-

nicipales, a la vez de facultar a al gobierno estatal y a los municipales para imponer a los particulares sanciones económicas y adminis-

trativas, como la suspensión o revocación de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones, o la clausura de un establecimiento 

donde se hubiesen cometido actos de discriminación. Esto, de acuerdo a lo siguiente:  

 

“Artículo 22.- Será causa de responsabilidad administrativa, los actos u omisiones de carácter discriminatorio en que incurran los servi-

dores públicos estatales y municipales, por lo que serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios.” “Artículo 23.- Los particulares que incurran en conductas de discriminación serán sancionados con 

una o más de las sanciones siguientes: I. Sanción económica de 10 (diez) hasta 1,000 (un mil) salarios mínimos; II. Clausura temporal 

o definitiva; III. Suspensión de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por autoridades municipales o estatales; y 

IV. Revocación de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por autoridades municipales o estatales.” “Artículo 24.-

Toda persona tiene derecho a presentar denuncia ante las autoridades estatales o municipales, por hechos, actos u omisiones de ca-

rácter discriminatorio.” “Artículo 25.- Serán competentes para conocer de las denuncias y para imponer las sanciones establecidas en 

esta ley, las autoridades municipales que hayan expedido los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones, con excepción de los 

casos en que concurran permisos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por las autoridades estatales, en cuya hipótesis 

corresponderá a éstas últimas conocer de las denuncias y de las sanciones procedentes.”  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Iniciativa propone abrogar al actual Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, para proponer la 
nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala. 
 

El proyecto contempla crear un Consejo Estatal como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con lo cual se busca te-
ner una institución con atribuciones claras y de mayor autonomía para posicionarse como una institución clave del Poder Ejecutivo y 
rectora a nivel estatal para hacer efectivo el derecho a la no discriminación. Sobre este contexto se sustenta esta propuesta iniciativa 
de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyas principales aportaciones son los siguientes:  
 

Incluir un glosario con los términos de uso más frecuente en la legislación.  
 

Establecer la definición del vocablo “discriminación” para que se contemplen otros criterios o motivos de discriminación que se han de-
tectado atendiendo a la experiencia del CONAPRED. 
  
Identificar aquellos supuestos en los que un trato diferenciado no es una conducta discriminatoria ya que está justificado por ser razo-

nable y objetivo y no menoscabar los derechos de las personas.  

 

Contar en la entidad con un organismo rector en la materia, especializado en la vigilancia y cumplimiento de la ley estatal antidiscrimi-

natoria, que beneficie directamente a las personas que vivan y transiten en el Estado llevando a cabo acciones para lograr la igualdad y 

el respeto a su derecho a no ser discriminadas. 

 
Dar cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas por el estado mexicano a través de la ratificación de los convenios y tra-
tados internacionales. 
 

Determinar las atribuciones del Consejo Estatal de cada una de las unidades administrativas para fortalecerlas y mejorar su desempe-
ño. 
 

Establecer que el Consejo Estatal es la autoridad encargada de aplicar e interpretar la Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación.  
 

Determinar los requisitos que deberá cumplir la persona que presida el Consejo Estatal, cuyo nombramiento.  

 

Establecer un procedimiento de queja y reclamación en uno sólo, denominado de queja, con el propósito de facilitar el acceso a la justi-

cia a las personas que consideren lesionado su derecho a la no discriminación. De esta manera el Consejo podrá imponer medidas ad-

ministrativas o reparadoras a personas servidoras públicas o particulares. 

 

Establecer un catálogo de medidas reparadoras para los casos en que se compruebe la comisión de conductas discriminatorias, con la 

finalidad de restablecer la situación o derecho al momento previo a la comisión de prácticas o conductas sociales discriminatorias.  



Tales medidas son: el restablecimiento del derecho; compensación por el daño ocasionado; amonestación pública; disculpa pública o 
privada y, garantía de no repetición del acto discriminatorio. 
 
Contar con políticas públicas en la materia que contribuyan a lograr la igualdad y garantizar el derecho a la no discriminación, principal-
mente enfocadas en los grupos en situación de discriminación. 
 
Crear un mecanismo especializado en la atención y resolución de quejas a fin de facilitar el acceso a la justicia a las personas que con-
sideren se ha violentado su derecho a no ser discriminadas, independientemente de que la violación haya sido cometida por una perso-
na servidora pública o particular. 
 
Armonizar la legislación estatal con el artículo 1 Constitucional Federal y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

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

 

INICITIVA DE LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA 
  

TÍTULO PRIMERO  
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
   
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas 
las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos del artículo 1º párrafos primero, tercero y quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así co-
mo promover la igualdad real de oportunidades.  
  
Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
  

I  Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la infraestructura y los servicios, que al            
realizarlas no impongan una carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se aplican cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar que las personas gocen o ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones con las demás.    

  
II   Consejo: El Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación.  
  
III  Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia qué; por acción u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resul-

tado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento,  goce o el ejercicio de los derechos humanos y li-

bertades cuando se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad de género, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, las ca-

racterísticas genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, identidad o filiación política, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo.   

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antise-

mitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia;   

 

IV  Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.  

   
V    Reglamento: El Reglamento Interior del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación.  
  
VI  Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de dere-

chos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos.  
  
VII  Ley: La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala. 
  
VIII Autoridades Estatales y Municipales: Las autoridades, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Ju-

dicial, los organismos constitucionales autónomos y las autoridades, dependencias y entidades de los Ayuntamientos del Esta-
do.  

  
XI    Programa: El Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación.  
  
X   Resolución por disposición: Resolución emitida por el Consejo, con carácter vinculante, por medio de la cual se declara 

que se acditó una conducta o práctica social discriminatoria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas 

administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o prácticas.  

 

Artículo 2.- Corresponde a las autoridades estatales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las perso-

nas sean reales y efectivas. Las Autoridades Estatales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e 

impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del Esta-

do y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de las personas particulares en la eliminación 

de esos obstáculos.   

 

 

 
 



Artículo 3.- Las Autoridades Estatales y Municipales adoptarán las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordi-
nadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos del 
Estado del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consa-
grados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que México 
sea parte.   
  
En el Presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaciones correspondientes para promover las 
acciones de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo III de esta Ley.  
  
Artículo 4.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los de-
rechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de es-
ta Ley.  
  
Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportuni-
dades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporciona-
les y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.  

  
Artículo 6.- La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las Autoridades Estatales y Municipales se 

ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos, así 

como con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, las recomendaciones y resoluciones adoptadas por 

los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.  

 

Artículo 7.- Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella 
que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.  

  
Artículo 8.- En la aplicación de la presente ley intervendrán las Autoridades Estatales y Municipales, así como el Consejo Estatal para 

Prevenir la Discriminación.   

 

Será obligación de todas las autoridades administrativas, legislativas y judiciales estatales y municipales establecer en el ámbito de sus 

competencias mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los procedimientos e instrumentos institucionales para promover, 

respetar, garantizar el derecho a la no discriminación en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como proveer los medios de defensa necesarios para restituir sus derechos.  

 

CAPÍTULO II  
MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN  

  
  

Artículo 9.- Con base en lo estipulado en el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta ley se consideran como discriminación, en-

tre otras:  

 

I.      Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros edu-
cativos;  

  
II.    Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que 

difundan una condición de subordinación;  
  
III.    Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;  
  
IV.   Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;  
  
V.   Limitar el acceso y permanencia a los programas de capacitación y de formación profesional;  
  
VI.   Negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del 

número y espaciamiento de los hijos e hijas;  
  
VII.   Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento 

médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;  

 

VIII.  Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;  
  
XI.   Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y progra-
mas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;  

  
X.     Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo;  

 

XI.    Impedir o limitar el acceso a la procuración e impartición de justicia;  
  
XII.   Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos , a la defensa o asistencia; y a la asistencia de personas 

intérpretes o traductoras en los procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como 
el derecho de las niñas y niños a ser escuchados;  

  
XIII.   Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana;  



XVI.         Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;  
  
XV.          Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.  
  
XVI.        Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o 

costumbres     religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público;  
  
XVII.       Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que es-

tén internadas en instituciones de salud o asistencia;  
  
XVIII.      Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por la legislación nacio-

nal e instrumentos jurídicos internacionales aplicables;  
 
XIX.       Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de niñas y 

niños,          con base al interés superior de la niñez;  
  
XX.        Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros 

médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga;  
  
XXI.       Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los ca-

sos que la ley así lo prevea;  
  
XXII.       Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar 

el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;  
  
XXIII.      La falta de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servi-

cios e instalaciones abiertos al público o de uso público;  
  
XXIV.     La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los dere-

chos de  las personas con discapacidad;  
  
XXV.       Explotar o dar un trato abusivo o degradante;  
  
XXVI.      Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;  
  
XXVII.   Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos 

de las disposiciones aplicables;  
 
XXVIII.   Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administra-

ción o usu fructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;  
  
XXIX.      Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión;  
  
XXX.    Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapaci-

dad, apariencia física, forma de  vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier 

otro motivo de discriminación;   

 

XXXI.    Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se encuentren en centros de reclusión, 
o en       instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial;  

  
XXXII.     Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas mayores;   
  
XXXIII.    Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición de salud;   
  
XXXIV.    Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA;  
  
XXXV.    Implementar o ejecutar políticas públicas, programas u otras acciones de gobierno que  tengan un impacto desven-

tajoso en       los derechos de las personas, y  
  
XXXVI.   En general cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de 

esta ley.  
  

 

CAPÍTULO III  
DE LAS MEDIDAS DE NIVELACIÓN, MEDIDAS DE INCLUSIÓN Y  

ACCIONES AFIRMATIVAS  
  

  
Artículo 10.- Cada uno de las Autoridades Estatales y Municipales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación, o competen-
cia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar 
a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.    
  
La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y 

progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleve 

a cabo cada una de las Autoridades Estatales y Municipales.  



Artículo 11.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y 
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.  
  
Artículo 12.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:  
 

I.     Ajustes razonables en materia de accesibilidad física y de información y comunicaciones ;  
 
II.    Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;  
 
III.  Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en 

formato braille o en lenguas indígenas;  
 
IV.  Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y 

en los      tiempos oficiales de televisión;  
 
V .   Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.  
  
VI.   La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información.   
  
VII.  Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y per-

manencia a escuelas o trabajos, entre otros.   
 

VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en si-
tuación de discriminación o vulnerabilidad.  

 
Artículo 13.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar meca-
nismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.   
  
Artículo 14.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:  
  
    I    La educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo estatal;  
 
    II    La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación. 
  
    III   El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adulto-centrismo.   

 

    IV  Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes    

discriminatorias.  

 

Artículo 15.- Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 
grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de dere-
chos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 
legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del 
artículo 5 de la presente ley.  
  
Artículo 16.- Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promo-
ción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y sub representados, en espacios educativos, laborales y car-
gos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.  
  
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.  
  
Se tomará en cuenta la edad de las personas a fin aplicarlas a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores en los ámbitos 
relevantes.  
  
Artículo 17.- Las Autoridades Estatales y Municipales que adopten medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones 
afirmativas, deben reportarlas periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a recabar 
y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en el Reglamento.  
  

CAPÍTULO IV  
DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN  

  
Sección Primera  

Denominación, objeto, domicilio y patrimonio  
  

Artículo 18.- El Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios y tendrá a su cargo la rectoría en la aplicación de la presente ley, velando por su cumplimien-

to y la consecución de sus objetivos  

 

Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes que 
anual y progresivamente se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado.  
  
De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente ley, se formulen en el procedimiento de queja, el Consejo 
no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.   
  

Artículo 11.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y 
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.  
  
Artículo 12.- Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:  
 

I.     Ajustes razonables en materia de accesibilidad física y de información y comunicaciones ;  
 
II.    Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;  
 
III.  Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en 

formato braille o en lenguas indígenas;  
 
IV.  Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas las dependencias gubernamentales y 

en los      tiempos oficiales de televisión;  
 
V .   Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.  
  
VI.   La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información.   
  
VII.  Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y per-

manencia a escuelas o trabajos, entre otros.   
 

VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en si-
tuación de discriminación o vulnerabilidad.  

 
Artículo 13.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar meca-
nismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.   
  
Artículo 14.- Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Artículo 19.- El Consejo tiene como objeto:  
  

I.   Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del Estado;  
  
II.  Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;  
  
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se en-

cuentren en territorio estatal, y  
  
VI. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de las Autoridades Estatales y Municipales, en materia de pre-

vención y eliminación de la discriminación.  
  
Artículo 20.- El patrimonio del Consejo se integrará con:  
  

I.   Los recursos presupuestales que le asigne el Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos;  
  

II.  Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados;  
  

III. Los bienes que adquiera por cualquier otro título lícito;  
  

VI. Los fondos que obtenga por el financiamiento de programas específicos, y  
  

V.  Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.  

 
Sección Segunda 

De las atribuciones  
 

 
 Artículo 21.- Son atribuciones del Consejo:   

 

I.    Generar y promover políticas públicas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a 

la prevención y eliminación de la discriminación;  
 

II.    Elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbi-

to de las políticas públicas;  
 

III.   Elaborar, coordinar y supervisar la instrumentación del Programa, que tendrá el carácter de especial  y de cumpli-

miento obligatorio de conformidad con el Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios;  
 

IV.   Formular observaciones, sugerencias y directrices a quien omita el cumplimiento o desvíe la ejecución del Programa 

y facilitar la articulación de acciones y actividades que tengan como finalidad atender su cumplimiento;   
 

V.   Verificar que las Autoridades Estatales y Municipales e instituciones y organismos privados, adopten medidas y pro-

gramas para prevenir y eliminar la discriminación;   
 

VI.   Requerir a las Autoridades Estatales y Municipales la información que juzgue pertinente sobre la materia para el desa-

rrollo de sus objetivos;  
 

VII.  Participar en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, en los programas que de él se deriven y en los programas sec-

toriales, procurando que en su contenido se incorpore la perspectiva del derecho a la no discriminación;  
 

VIII. Promover que en el Presupuesto de Egresos del Estado se destinen los recursos necesarios para la efectiva realiza-

ción de las obligaciones en materia de no discriminación;   
 

XVI.   Elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública, para prevenir y eliminar la 

discriminación;  
 

X.      Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación;  

 
XI.     Promover una cultura de denuncia de prácticas discriminatorias;  
 

XII.   Difundir las obligaciones asumidas por el Estado Mexicano en los instrumentos internacionales que establecen dis-

posiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de las Autoridades Estatales, para 

lo cual podrá formular observaciones generales o particulares.   

 
XIII.   Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y 

eliminar las prácticas discriminatorias;  

 
XI.    Promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y pri-

vado.   
 

XV.     Elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no discriminación que sean de interés públi-

co;  

         
XVI.  Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil la aplicación de acciones 

afirmativas,   buenas prácticas y experiencias exitosas en materia de no discriminación.   



XVII.     Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, llevar a ca-

bo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presu-

puestos;  
 

XVIII.    Reconocer públicamente a personas que en lo individual con sus acciones se distingan o se hayan distinguido en 

su trayectoria, por impulsar una cultura de igualdad de oportunidades y de no discriminación y el ejercicio real de los dere-

chos de todas las personas.    
 

XIX.      Desarrollar acciones y estrategias de promoción cultural que incentiven el uso de espacios, obras, arte y otras ex-

presiones para sensibilizar sobre la importancia del respeto a la diversidad y la participación de la sociedad en pro de la 

igualdad y la no discriminación.   
 

XX.         Sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas en materia de no discriminación;   
  

 
XXI.        Instrumentar la profesionalización y formación permanente del personal del Consejo;   
 

XXII.     Elaborar programas de formación para las personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de generar activos 

y recursos multiplicadores capaces de promover y defender el derecho a la igualdad y no discriminación;   
 

XXIII.    Proponer a las instituciones del Sistema Educativo Estatal, lineamientos y criterios para el diseño, elaboración y/o 

aplicación de contenidos, materiales pedagógicos y procesos de formación en materia de igualdad y no discriminación y 

celebrar convenios para llevar a cabo procesos de formación que fortalezcan la multiplicación y profesionalización de re-

cursos en la materia.  
 

XXIV.    Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por personas servidoras 

públicas estatales y municipales o personas particulares y velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resolu-

ciones del propio Consejo;  
 

XXV.    Orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades a la instancia correspondiente en caso de que no se 

surta la competencia del Consejo;  
 

XXVI.    Emitir Resoluciones por Disposición e Informes Especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de 

reparación contra las personas servidoras públicas estatales y municipales o personas particulares en caso de cometer 

alguna acción u omisión de discriminación previstas en esta ley;  

 

XXVII.   Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u 

otras disposiciones legales; así como ejercer ante las instancias competentes acciones colectivas para la defensa del de-

recho a la no discriminación.  
 

XXVIII.   Celebrar convenios de colaboración con Autoridades Federales, Estatales y Municipales, con personas particula-

res, con organismos nacionales, internacionales y/u organizaciones de la sociedad civil;   
 

XXIX.      Efectuar, fomentar, coordinar y difundir estudios e investigaciones sobre el derecho a la no discriminación;  
 

XXX.       Emitir opiniones con relación a los proyectos de reformas en la materia que se presenten en el Congreso del Es-

tado;  

 
XXXI.      Emitir opiniones sobre las consultas que, relacionadas con el derecho a la no discriminación, se le formulen;  
 

XXXII.    Proponer al Ejecutivo Estatal reformas legislativas reglamentarias o administrativas que protejan y garanticen el 

derecho a  la no discriminación;  
 

XXXIII.    Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación;  
 

XXXIV.    Elaborar un informe anual de sus actividades;  
 

XXXV.     Proponer modificaciones al Reglamento, y  
 

XXXVI.    Las demás establecidas en esta ley, en el Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

 

Artículo 22.- El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de las políticas, programas y acciones 
en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin de mantener informada a la sociedad.  
   

Sección Tercera  
De los órganos de administración  

   
Artículo 23.- La Administración del Consejo corresponde a:  

I.           La Junta de Gobierno, y  
II.          La Presidencia del Consejo.  

 
Sección Cuarta  

De la Junta de Gobierno  

Artículo 24.- La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, siete representantes 

del Poder Ejecutivo Estatal y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo.  

 
  



La representación del Poder Ejecutivo Estatal se conformará con las siguientes dependencias y entidades:   
  
I.      La Secretaría de Gobierno;  
  
II.     La Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico;  
 
III.    La Secretaría de Salud;  
 
IV.     La Secretaría de Educación Pública;  
  
V.    El Consejo Estatal de Población;   
  
VI.   Un Representante del Congreso del Estado; y 
 
VII.  Siete representantes de la Asamblea Consultiva. 

 

Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva y sus respectivas personas suplentes durarán en su encargo tres 
años, pudiendo ser ratificadas por otro período igual, o hasta la terminación de su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva. 
Este cargo tendrá el carácter de honorifico.   
  
La Junta de Gobierno será presidida por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo.   
  

Artículo 25.- La Junta de Gobierno tendrá, además de aquellas que establece e la Ley de las Entidades Paraestatales del estado 

de Tlaxcala, las siguientes atribuciones:  

 
I.     Aprobar y modificar su reglamento de sesiones, y el Reglamento Interno del Consejo, con base en la propuesta que 

presente la Presidencia;  
  
II.    Aprobar los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento interno del Consejo propuestos por la Pre-

sidencia, así como establecer los lineamientos y las políticas generales para su conducción con apego a esta ley, su Regla-
mento Interno, los reglamentos de la Junta de Gobierno y de la Asamblea Consultiva, el Programa Estatal para la Igualdad y 
la No Discriminación, y las demás disposiciones legales aplicables;  

 

III. Aprobar la estrategia, criterios y lineamientos propuestos por la Presidencia del Consejo, que permitan a las instituciones pú-
blicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la discriminación en sus 
prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;  

 
IV.   Aprobar el proyecto de presupuesto y el programa operativo anual que someta a su consideración la Presidencia del 

Consejo y conocer los informes de su ejercicio y ejecución;  
 

V.     Aprobar el informe anual de actividades que rendirá la Presidencia del Consejo al Congreso estatal;  
 

VI.   Autorizar el nombramiento o remoción a propuesta de la Presidencia del Consejo, a las y los servidores públicos de 
éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquel;  

 

VII.    Emitir los criterios a los cuales se sujetará el Consejo en el ejercicio de sus atribuciones;  
 
 

VIII.  Aprobar el tabulador de salarios del Consejo y prestaciones al personal de nivel operativo del mismo, siempre que su 
presupuesto lo permita;  

 

XVI.   Considerar las opiniones de la Asamblea Consultiva en materia de prevención y eliminación de la discriminación;   
 

X.      Acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto del organismo con sujeción a las disposiciones aplica-
bles;  

 

XI.     Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.  
 

Artículo 26.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente cuando se encuentren presentes más de la mitad de las personas 
representantes, siempre que esté la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, o la persona que establezca el Regla-
mento Interno en caso de ausencia de la persona titular.  
  
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, la persona titular de la Presidencia del Consejo, tendrá voto de 
calidad.  
  
Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez cada cuatro meses, y las extra-
ordinarias cuando las convoque la persona titular de la Presidencia, o la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Go-
bierno.   
   

Sección Quinta  
De la Presidencia  

  
 Artículo 27.- La persona titular de la Presidencia del Consejo, quien presidirá la Junta, será designada por el titular del Poder Ejecuti-

vo Estatal.   

 

Para ocupar la Presidencia del Consejo se requiere:  

 
 

 
  
  



I.     Contar con título profesional;  
 
II.    Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas, relacionadas 

con la materia de esta ley, y  
   
III. No haberse desempeñado como titular de Secretarias de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de Go-

bernador o Gobernadora, Senador o Senadora Federal, Diputado o Diputada Federal o local, o dirigente de un partido o asocia-

ción política durante los dos años previos al día de su nombramiento. 

 

Artículo 28.- Durante su encargo la persona que ocupe la Presidencia del Consejo no podrá desempeñar algún otro empleo, 
cargo o comisión distintos, que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.  
  
Artículo 29.- La persona titular de la Presidencia del Consejo durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificada por un periodo 
igual, por una sola ocasión.  
  
Artículo 30.- La persona que ocupe la Presidencia del Consejo podrá ser removida de sus funciones y, en su caso, sujeta a responsa-
bilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala.  
  
Artículo 31.- La Presidencia del Consejo tendrá, además de aquellas que establece la Ley de las Entidades Paraestatales del 

Estado de Tlaxcala, las siguientes atribuciones:  

 

I.    Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Consejo, con sujeción a las disposicio-
nes aplicables;  

  
II.   Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los ordenamientos administrativos que regulen el funcionamiento 

interno del Consejo, incluyendo el Reglamento, manuales, lineamientos, reglamentos, así como las políticas generales para su 
conducción;  

 

III.   Someter a la Junta de Gobierno, para su aprobación, la estrategia, criterios o lineamientos que permitan a las institucio-

nes  públicas, privadas y organizaciones sociales llevar a cabo programas y medidas para prevenir y  

         eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos;   
 

IV.   Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto del Programa Estatal para la 
Igualdad y no Discriminación;  

 

V.    Someter a la consideración de la Junta de Gobierno, para su aprobación, y a la Asamblea Consultiva, el informe anual 
de actividades y el relativo al ejercicio presupuestal del Consejo.  

 

VI.   Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones de la Junta de Gobierno, así como supervisar y verificar su cumplimiento 
por parte de las unidades administrativas del Consejo;  

 

VII.    Enviar al Congreso del Estado el informe anual de actividades del Consejo;  
 

VIII.  Proponer el nombramiento o remoción de las personas servidoras públicas del Consejo, a excepción de aquellas que 
ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al de la persona titular de la Presidencia;  

 

IX.     Ejercer la representación legal del Consejo, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;  
 

X.    Conocer y realizar las investigaciones sobre las quejas iniciadas de oficio o presentadas por presuntos actos de discri-
minación cometidos por personas servidoras públicas Estatales y Municipales o personas particulares. Esta atribución podrá 
ejercerla por sí o a través de las personas servidoras públicas adscritas al Consejo, a efecto de sustanciar los procedimientos 
de queja correspondientes.    

    
XI.   Suscribir las resoluciones por disposición, e imponer en su caso las medidas administrativas y de reparación y los in-

formes especiales en los términos del artículo 21 fracción XXVII.  
 
X.    Promover y celebrar convenios de colaboración con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal, Municipal, organizaciones de la sociedad civil u otras de carácter privado, organismos nacionales e internacionales;  
 

XI.   Proponer a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el tabulador salarial del Consejo y prestaciones al personal de 
nivel operativo del Consejo, siempre que su presupuesto lo permita;  

  
XII.   Solicitar a la Asamblea Consultiva opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el Conse-

jo, y con cuestiones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y  
  
XIII.   Las demás que le confieran esta Ley u otros ordenamientos.  

 

Sección Sexta De la Asamblea Consultiva.  
  

Artículo 32.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y pro-
yectos que desarrolle el Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación.  
  
Artículo 33.- La Asamblea Consultiva estará integrada por no menos de diez ni más de veinte personas representantes de los 

sectores privado, social y de la comunidad académica que, por su experiencia o especialidad puedan contribuir a la prevención y elimi-

nación de la discriminación y a la consolidación del principio de igualdad real de oportunidades.  



La asamblea no podrá estar integrada con más del 50% de personas del mismo sexo.   
  
Las personas que la integren serán propuestas por la persona que ocupe  la Presidencia del Consejo, la Asamblea Consultiva, y los 
sectores y comunidad señalados, y su nombramiento estará a cargo de la Junta de Gobierno en los términos de lo dispuesto en el Re-
glamento.   
  
Artículo 34.- Los integrantes de la Asamblea Consultiva, no recibirán retribución, emolumento, o compensación alguna por su 

participación, ya que su carácter es honorífico.  

Artículo 35.- Son facultades de la Asamblea Consultiva:  
  

I.    Presentar opiniones ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que reali-
ce el         Consejo;  

  
II.    Asesorar tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia del Consejo en cuestiones relacionadas con la prevención 

y eliminación de la discriminación;  
  
III.   Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por la Presidencia del 

Consejo;  
  
VI.   Contribuir en el impulso de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos en materia de prevención y elimina-

ción de la discriminación;  
  
V.   Nombrar de entre sus integrantes a las siete personas que la representarán y formarán parte de la Junta de Gobierno y 

a sus respectivas o respectivos suplentes;  
  
VI.   Participar en las reuniones y eventos a los que la convoque el Consejo, para intercambiar experiencias e información 

de carácter nacional e internacional relacionadas con la materia;  
  
VII.  Las demás que señalen el Reglamento y otras disposiciones aplicables.  

  
Artículo 36.- Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo tres años, y podrán ser ratificadas por 
un período igual, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus integrantes.  
  
Artículo 37.- Las reglas de funcionamiento y organización de la Asamblea Consultiva se establecerán en el Reglamento In-
terno.  
  
Artículo 38.- El Consejo proveerá a la Asamblea Consultiva de los recursos necesarios para el desempeño de sus actividades.  
   

Sección Séptima  
De los órganos de Vigilancia.  

  
 Artículo 39.- El Consejo contará con un Órgano de Control Interno, al frente de la cual estará la persona designada en los tér-
minos de la Ley. 
  
Corresponderá a la Contraloría del Ejecutivo por sí o a través del Órgano Interno de Control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones 
que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Órgano de Fiscalización Superior.  
  
Artículo 40.- El Comisariado Público, tendrá las siguientes facultades:  

I.   Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de política gene-
ral que se emitan;  

  
II.  Promover y vigilar que el Consejo establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, productividad, de 

finanzas  y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño;  
  
III.  Vigilar que el Consejo proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera en 

cuanto a los ingresos y gastos públicos realizados;  
  
IV.  Solicitar a la Junta de Gobierno o a la persona titular de la Presidencia del Consejo, la información que requiera para el 

desarrollo de sus funciones, y  
  
V.   Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de su 

competencia.  

Sección Octava  
Prevenciones generales.  

   
Artículo 41.- El Consejo se regirá por lo dispuesto en esta ley y su Reglamento Interno en lo relativo a su estructura, funciona-
miento, operación, desarrollo y control. Para tal efecto contará con las disposiciones generales a la naturaleza y características del or-
ganismo, a sus órganos de administración, a las unidades que integran estos últimos, a la vigilancia, y demás que se requieran para su 
regulación interna, conforme a lo establecido en la legislación de la materia y por esta ley.  
  
Artículo 42.- Queda reservado al Tribunal Superior de Justicia el conocimiento y resolución de todas las controversias en que 
sea parte el Consejo.   

Sección Novena  
Régimen de trabajo.  

 

Artículo 43.- Las relaciones de trabajo del organismo y su personal se regirán por la Ley Laboral de los Servidores Públicos y 

sus municipios para el estado de Tlaxcala.  

  
 



CAPÍTULO V   
DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA  

Sección Primera  
Disposiciones generales  

  
Artículo 44.- El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refie-
re esta ley, atribuidas a personas particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas estatales y munici-
pales e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que esta ley previene.  
  
Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea di-
rectamente o por medio de su representante.   
  
Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de esta ley, designando un representante.  
  
Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán a una persona representante común; la omi-
sión dará lugar a que el Consejo la designe de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones.  
  
Artículo 45.- Las quejas que se presenten ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año, contado a partir de que 
se haya iniciado la realización de los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o de que la persona peticionaria 
tenga conocimiento de estos.  
  
En casos excepcionales, y tratándose de actos u omisiones o prácticas sociales discriminatorias graves a juicio del Consejo, éste podrá 
ampliar dicho plazo mediante un acuerdo fundado y motivado.  
  
Artículo 46.- El Consejo podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y agraviadas respecto a los derechos que les asis-
ten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, las canalizará ante las instancias correspondientes en la defensa de los citados de-
rechos, en los términos establecidos en el Reglamento.  
  
Artículo 47.- El Consejo, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte; también podrá actuar de 
oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine.  
  
Artículo 48.- Tanto las personas particulares, como las personas servidoras públicas y las Autoridades Estatales y Municipa-
les, están obligadas a auxiliar al personal del Consejo en el desempeño de sus funciones y a rendir los informes que se les soliciten en 
los términos requeridos.  
  
En el supuesto de que las autoridades o personas servidoras públicas estatales o municipales sean omisas para atender los requeri-
mientos del Consejo, se informará a su superior jerárquico de esa situación, y en caso de continuar con el incumplimiento, se dará vista 
al órgano interno de control correspondiente para que aplique las sanciones administrativas conducentes.  
  
Artículo 49.- Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta ley. El procedimiento será breve y sencillo, y se regirá por los 
principios pro persona, de inmediatez, concentración, eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la 
queja.   
  
Artículo 50.- Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos generales de la parte peticionaria, así co-
mo la narración de los hechos que las motivan.   
  
También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Consejo, por vía telefónica, fax, por la página web institucional 

o correo electrónico institucional, las cuales deberán ratificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, pues de 

lo contrario se tendrán por no presentadas.  

 

Artículo 51.- El Consejo no admitirá quejas anónimas, ni aquéllas que resulten evidentemente improcedentes, infundadas, o no expon-
gan conductas o prácticas discriminatorias, dentro del ámbito de su competencia, o éstas consistan en la reproducción de una queja ya 
examinada y determinada anteriormente.    
  
Las quejas que no contengan el nombre de la parte peticionaria, como consecuencia del temor a represalias, se podrán registrar, de-
biéndose mantener sus datos de identificación en estricta reserva, los cuales le serán solicitados con el único fin de tenerla ubicada y 
poder de esta forma realizar las gestiones necesarias para la preservación de sus derechos.  
  
La reserva de los datos procederá sólo en los casos en que con ello no se imposibilite la investigación de la queja o la actuación de es-
te Consejo.   
  
Artículo 52.- Si el Consejo no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica social discriminatoria, podrá brindar a la 

parte interesada la orientación necesaria para que, en su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso.  

 

Artículo 53.- Cuando de la narración de los hechos motivo de queja no se puedan deducir los elementos mínimos para la intervención 
del Consejo, se solicitará por cualquier medio a la persona peticionaria que los aclare dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes 
a la petición. De omitir atender tal solicitud, se practicará un segundo requerimiento con igual plazo y, de insistir en la omisión, se emiti-
rá acuerdo de conclusión del expediente por falta de interés.  
  
Artículo 54.- En ningún momento la presentación de una queja ante el Consejo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales o 

recursos administrativos previstos por la legislación correspondiente.  

 

Artículo 55.- El Consejo, por conducto de la persona que ocupe la Presidencia, de manera excepcional y previa consulta con la Junta 

de Gobierno, podrá excusarse de conocer de un determinado caso si éste puede afectar su autoridad moral o autonomía.  



Artículo 56.- Cuando se presenten dos o más quejas que se refieran a los mismos hechos, actos, omisiones o prácticas sociales pre-
suntamente discriminatorias, el Consejo, a su juicio, podrá acumularlas para su trámite y resolución, cuando reúnan los requisitos de 
procedibilidad y proporcionen elementos relevantes al caso que se investiga, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.  
   
 

Sección Segunda 
De la sustanciación  

   
Artículo 57.- La persona titular de la Presidencia o las personas que se determinen con base en el Reglamento, tendrán a su cargo la 
tramitación de expedientes de queja y en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los hechos con relación a 
las quejas presentadas ante dicho Consejo; las orientaciones que se proporcionen; la verificación de medidas administrativas y de re-
paración, entre otras necesarias para la debida sustanciación del procedimiento.  
  
Para los efectos de esta ley, la fe pública consistirá en la facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos 
que tengan lugar o estén aconteciendo en su presencia.  
  
Las declaraciones y hechos a que se refiere el párrafo anterior, se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantará la 
persona servidora pública correspondiente.  
 
Artículo 58.- En los casos de los que tenga conocimiento el Consejo y se consideren graves, podrá solicitar a cualquier particular o au-
toridad la adopción de las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar consecuencias de difícil o imposible reparación; lo 
anterior, a través del área que proporcione orientación o en la tramitación de los expedientes de queja.  
  
Artículo 59.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la queja, o al de su aclaración, se resolverá respecto a su 
admisión.  
  
Artículo 60.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la queja, las imputaciones se harán del conocimiento de la 
persona particular, física o moral, persona servidora pública Estatal o Municipal a quienes se atribuyan éstas, o a su superior jerárquico 
o al representante legal, para que rindan un informe dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la fecha de su notifi-
cación.   
  
Artículo 61.- En la contestación se afirmarán, refutarán o negarán todos y cada uno de los hechos, actos, omisiones o prácticas discri-

minatorias imputadas, además de incluir un informe detallado y documentado de los antecedentes del asunto, sus fundamentos y moti-

vaciones y, en su caso, los elementos jurídicos o de otra naturaleza que los sustenten y demás que considere necesarios.  

 

Artículo 62.- A la persona particular, física o moral, persona servidora pública Autoridades Estatales o Municipales a quienes se atribu-
yan los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, se les apercibirá que de omitir dar contestación a las impu-
taciones, o dar respuesta parcial, se tendrán por ciertas los actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias que 
se le atribuyan, salvo prueba en contrario, y se le notificará del procedimiento conciliatorio, cuando así proceda, para efectos de su par-
ticipación.   
  
Artículo 63.- Las personas particulares que consideren haber sido discriminadas por actos, de personas servidoras públicas 
o autoridades estatales o municipales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido para conocer de los mismos hechos que dieron funda-
mento a la queja.  
  

Sección Tercera 
De la conciliación.  

 
 
Artículo 64.- La conciliación es la etapa del procedimiento de queja por medio del cual personal de este Consejo intenta, en los casos 
que sea procedente, avenir a las partes para resolverla, a través de alguna de las soluciones que se propongan, mismas que siempre 
velarán por la máxima protección de los derechos de las personas presuntamente víctimas de conductas o prácticas sociales discrimi-
natorias.  
  
Cuando el contenido de la queja, a juicio del Consejo, se refiera a casos graves, o bien exista el riesgo inminente de revictimizar nueva-
mente a la persona peticionaria o agraviada, el asunto no podrá someterse al procedimiento de conciliación con las autoridades o per-
sonas particulares presuntamente responsables de la discriminación, por lo que se continuará con la investigación o, si se contara con 
los elementos suficientes, se procederá a su determinación.  
  
Artículo 65.- En el caso de que las partes residan fuera del domicilio del Consejo, la conciliación podrá efectuarse por escrito, medios 

electrónicos u otros, con la intermediación del Consejo.  

 

En caso de que las partes acepten la conciliación, ya sea en sus comparecencias iniciales, o en cualquier otro momento, dentro de los 
quince días hábiles siguientes se efectuará la audiencia respectiva, para cuya celebración el Consejo fijará día y hora.    
  
El Consejo podrá realizar esa conciliación aun sin la presencia de la parte peticionaria o agraviada, siempre y cuando se cuente con la 
anuencia de cualquiera de éstas.  
  
Artículo 66.- Al preparar la audiencia, la persona conciliadora solicitará a las partes los elementos de juicio que considere convenien-

tes para ejercer adecuadamente sus atribuciones, pudiendo aquéllas ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios.  

 

Artículo 67.- En caso de que la parte peticionaria o a quien se atribuyan los hechos motivo de queja no comparezcan a la audiencia de 

conciliación y justifiquen su inasistencia dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes, por única ocasión se señalará nuevo día y 

hora para su celebración.  

 

 
     



Artículo 68.- La persona conciliadora expondrá a las partes un resumen de la queja y de los elementos de juicio con los que se cuente 
hasta ese momento y las exhortará a resolverla por esa vía, ponderando que las pretensiones y acuerdos que se adopten sean propor-
cionales y congruentes con la competencia de este Consejo.  
  
Artículo 69.- La audiencia de conciliación podrá ser suspendida a juicio de la persona conciliadora o a petición de ambas partes de co-

mún acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.  

 

Artículo 70.- De lograr acuerdo se suscribirá convenio conciliatorio; el cual tendrá autoridad de cosa juzgada y traerá aparejada ejecu-
ción, y el Consejo dictará acuerdo de conclusión del expediente de queja, sin que sea admisible recurso alguno, quedando sujeto el 
convenio a seguimiento hasta su total cumplimiento.  
  
Artículo 71.- En el supuesto de que el Consejo verifique la falta de cumplimiento de lo convenido, su ejecución podrá promo-
verse ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en juicio ejecutivo, a elección de la parte interesada o por la persona que 
designe el Consejo, a petición de aquélla.  
  
A juicio del Consejo se podrá decretar la reapertura del expediente de queja, con motivo del incumplimiento total o parcial del convenio.   
  
Artículo 72.- De no lograrse conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de la investigación, o se determinará la queja de 
considerar el Consejo que cuenta con los elementos o pruebas necesarias para ello.  
   

Sección Cuarta  
De la investigación.  

  
Artículo 73.- El Consejo efectuará la investigación, para lo cual tendrá las siguientes facultades:  

 

I.   Solicitar a las autoridades o personas particulares a los que se atribuyen los hechos motivo de queja la remisión de in-
formes complementarios y documentos relacionados con el asunto materia de la investigación;  

  
II.   Solicitar a otras personas particulares, físicas o morales, personas servidoras públicas o Poderes Públicos Estatales y 

Municipales que puedan tener relación con los hechos o motivos de la queja, la remisión de informes o documentos vinculados 
con el asunto.  

 

III.  Para realizar la investigación no será impedimento el carácter confidencial o reservado de la información; sin embargo, 
el Consejo deberá manejar ésta en la más estricta confidencialidad y con apego a la Ley Acceso a la Información Pública y la 
Ley de Protección de Datos Personales, ambas para el estado de Tlaxcala.  

 

IV.  Practicar inspecciones en el o los lugares en que se presume ocurrieron los hechos, así como en los archivos de per-
sonas particulares, de las autoridades, personas servidoras públicas o entidad de las Autoridades imputadas.  En su caso, se 
asistirá de personal técnico o profesional especializado;   

 

V.   Citar a las personas que deben comparecer como testigos o peritos; y  
 

VI.   Efectuar todas las demás acciones que el Consejo juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.  

 

Artículo 74.- Para documentar debidamente las evidencias, el Consejo podrá solicitar la rendición y desahogo de todas aquellas prue-
bas que estime necesarias, con la única condición de que éstas se encuentren previstas como tales por el orden jurídico mexicano.  
  
Artículo 75.- Las pruebas que se presenten por las partes, así como las que de oficio se allegue el Consejo, serán valoradas en su 
conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los he-
chos motivo de queja. 
  

Sección Quinta  
De la resolución.  

 

Artículo 76.- Las resoluciones por disposición que emita el Consejo, estarán basadas en las constancias del expediente de queja.  
 
Artículo 77.- La resolución por disposición contendrá una síntesis de los puntos controvertidos, las motivaciones y los fundamentos de 

derecho interno e internacional que correspondan y los resolutivos en los que con toda claridad se precisará su alcance y las medidas 

administrativas y de reparación que procedan conforme a esta ley.  En la construcción de los argumentos que la funden y motiven se 

atenderá a los criterios y principios de interpretación dispuestos en esta ley.  

 

Artículo 78.- El Consejo puede dictar acuerdos de trámite en el curso del procedimiento de queja, los cuales serán obligatorios para 
las partes; su incumplimiento traerá aparejadas las medidas administrativas y responsabilidades señaladas en este ordenamiento.  
  
Artículo 79.- Si al concluir la investigación, no se logra comprobar que se hayan cometido los actos, omisiones o prácticas discrimina-

torias imputadas, el Consejo dictará el acuerdo de no discriminación, atendiendo a los requisitos a que se refiere el Reglamento del 

Consejo.    

 
Artículo 80.- Si una vez finalizada la investigación, el Consejo comprueba los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias 
formulará la correspondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán las medidas administrativas y de reparación a que se 
refiere el Capítulo correspondiente de esta ley, así como los demás requisitos que prevé el Reglamento del Consejo.  
 
La notificación de la resolución que se emita en el procedimiento de queja, que en su caso contenga la imposición de medidas adminis-
trativas y de reparación prevista en esta ley, se realizará personalmente, por mensajería o por correo certificado con acuse de recibo.  
  



De no ser posible la notificación por cualquiera de esos medios, podrá realizarse por estrados, de conformidad con la normatividad apli-
cable.   
  
Artículo 81.- Con la finalidad de visibilizar y hacer del conocimiento de la opinión pública aquellos casos relacionados con 
presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que a juicio del Consejo sean graves, reiterativos o que tengan una 
especial trascendencia, podrá emitir informes especiales en los que se expondrán los resultados de las investigaciones; en su caso, las 
omisiones u obstáculos atribuibles a personas particulares y personas servidoras públicas; estableciendo propuestas de acciones y 
medidas para lograr condiciones de igualdad y no discriminación.  
  
Artículo 82.- Las personas servidoras públicas estatales o municipales a quienes se les compruebe haber cometido actos, 

omisiones o prácticas discriminatorias, además de las medidas administrativas y de reparación que se les imponga, quedarán sujetas a 

las responsabilidades en que hayan incurrido, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el esta-

do de Tlaxcala.  

 

El Consejo enviará la resolución a la Contraloría del Ejecutivo Estatal, a la persona encargada de la contraloría interna o a la persona 
titular del área de responsabilidades de la dependencia, entidad u órgano público estatal o municipal al que se encuentre o se hubiese 
encontrado adscrita la persona servidora pública responsable. 
 

La resolución emitida por el Consejo constituirá prueba plena dentro del procedimiento respectivo.   

 

CAPÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN  

  
Sección Primera  

De las medidas administrativas y de reparación.  
  
Artículo 83.- El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación:  

 

I.       La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades;  
  
II.     La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos,  ac-

tos, omisiones o prácticas discriminatorias, o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación;  
  
III.    La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de opor-

tunidades y la eliminación de toda forma de discriminación;   
  
VI.    La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo; y   
  
V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de comunicación.  

 

Artículo 84.- El Consejo podrá imponer las siguientes medidas de reparación:  
  
I.       Restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;  
  
II.     Compensación por el daño ocasionado;  
  
III.    Amonestación pública;  
  
VI.    Disculpa pública o privada;  
  
V.     Garantía de no repetición del acto, omisión o práctica discriminatoria, y  

 
Artículo 85.- Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad admi-
nistrativa, civil o penal a que hubiere lugar.   
   

Sección Segunda  
De los criterios para la imposición de medidas administrativas y de reparación.  

  
Artículo 86.- Para la imposición de las medidas administrativas y de reparación, se tendrá en consideración:  
 

I.       La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria;   
  

II.     La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminación;   
  

III.    La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual, semejante o nueva violación al de-
recho a la  no discriminación, sea en perjuicio de la misma o diferente parte agraviada;  

  
VI.    El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria.  

 

Sección Tercera 
De la ejecución de las medidas administrativas y de reparación.  

  
Artículo 87.- Tratándose de personas servidoras públicas, la omisión en el cumplimiento a la resolución por disposición en el plazo 
concedido, dará lugar a que el Consejo lo haga del conocimiento de la Contraloría del Ejecutivo Estatal y dependencia, instancia de la 
Autoridad Estatal o Municipal competente para que procedan conforme a sus atribuciones.   
  

 

 
  



Si se trata de personas particulares, personas físicas o morales, que omitan cumplir, total o parcialmente, la resolución por disposición, 
el Consejo podrá dar vista a la autoridad competente por la desobediencia en que haya incurrido.   
   
Artículo 88.- El Consejo tendrá a su cargo la aplicación de las medidas administrativas y de reparación prevista en los artículos 84 y 85 
de esta ley.  
  
No obstante, los costos que se generen por esos conceptos deberán ser asumidos por la persona a la que se le haya imputado el acto, 
omisión o práctica discriminatoria.   
  

Sección Novena 
Del Recurso de Revisión  

  
Artículo 89.- Contra las resoluciones y actos del Consejo las personas interesadas podrán interponer el recurso de revisión, 
de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo del estado de Tlaxcala y sus municipios.  
    

TRANSITORIOS  

 

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.  
  
Artículo Segundo. Se abroga de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tlaxcala y se derogan to-
das las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
  
Artículo Tercero. El período de duración a que hace referencia esta ley para la persona que ocupe el cargo de la Presidencia 
del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación entrará en vigor a partir del siguiente nombramiento.  
  
Artículo Cuarto. Todo lo relativo a la renovación a la que hace alusión el artículo 37 de esta Ley, se propondrá mediante acuer-
do de la Asamblea Consultiva, y se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación.  
  
Artículo Quinto. Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, el Consejo Estatal para 

Prevenir la Discriminación deberá emitir los lineamientos que regulen la aplicación de las medidas previstas en los artículos 84 y 85 de 

la presente ley.  

 

Artículo Sexto. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal expedirá el El Reglamento Interno del Consejo Estatal para Pre-
venir la Discriminación, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de la misma.  
  
Artículo Séptimo. Los procedimientos de quejas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, ante la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la comisión de presuntos actos de discriminación, continuarán tramitándose hasta su re-
solución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.   
 

AL EJECUTIVO PAR A QUE LA S ANCIONE Y MANDE PUBLICAR  
  
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 25 días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 

 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENESES 
 

                                                                                                                                                                                                        

A s a m b l e a  L e g i s l a t i v a :  

El que suscribe, Diputado Julio César Álvarez García integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y Coordina-

dor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 46 Fracción I, 48 y 54  Fracciones I, II, III y LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 108 

Fracción II,114 Fracción I, II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía 

la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el artículo 42 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

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

 

 
 

5.  LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIO CÉ-

SAR ÁLVAREZ GARCÍA. 



El matrimonio sigue siendo una institución fundamental en nuestra sociedad. La complejidad de la vida moderna por una parte, y el 

desconocimiento de los futuros contrayentes sobre aspectos importantes sobre el matrimonio, la vida en pareja y los derechos de la 

familia consagrados en nuestra carta magna, ha tenido entre otras consecuencias, el debilitamiento de la institución matrimonial porque 

los cónyuges ven frustradas sus expectativas o no encuentran satisfechas sus demandas de realización personal. 

 

Conviene, sin embargo advertir que, el matrimonio es un acto personalísimo por el cual dos personas se comprometen a realizar un 

proyecto de vida en común. Este proyecto comprende la construcción de un vínculo emocional, afectivo y social, además de una comu-

nidad de intereses económicos que le den sustento y permanencia. Del mismo modo, está la procreación y la constitución de una fami-

lia, con todo lo que la crianza y cuidado de los hijos implica. Dada la trascendencia de su celebración, se considera que debe incluirse 

como requisito para contraer matrimonio un curso prematrimonial en el cual se abarquen temas como la prevención de la violencia fa-

miliar, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, 

derechos y obligaciones de los cónyuges, el régimen patrimonial en las capitulaciones matrimoniales, entre otros aspectos relevantes 

al matrimonio y a los derechos de la familia. 

 

Con lo anterior se pretende hacer reflexión y generar responsabilidad al contraer matrimonio; orientar y asesorar en el aspecto jurídico 

y social a parejas próximas a contraer matrimonio; rescatar ese elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, la familia; y 

lograr reducir el índice de divorcios que apoyándome en datos de INEGI proyecta que en 1970, por cada 100 matrimonios hay tres di-

vorcios; en el 2003, esta cifra se eleva a 11 divorcios y para el 2007 hay 13 divorcios por cada cien matrimonios, es evidente que la se-

paración va a la alza, pues se ha convertido en un fenómeno social que crece cada vez más, es por ello que se pretende orientar a las 

nuevas generaciones y así poder llegar a sembrar valores universales tales como: libertad, justicia, respeto, tolerancia, responsabili-

dad, amor, bondad, honradez, confianza, solidaridad, verdad, valentía, paz, amistad, fraternidad, honor, etc., que serán aspectos rele-

vantes de instrucción en los cursos prematrimoniales, así como aspectos psicológicos, derechos de la familia y de educación financie-

ra, ya que las labores del hogar es una actividad económica que genera riqueza y bienestar. 

 

DIVORCIO. COMPENSACIÓN EN CASO DE. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008 AL 24 DE JUNIO DE 2011. 

 

La finalidad del mecanismo compensatorio previsto en el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente del 4 de octubre 

de 2008 al 24 de junio de 2011, es corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustos derivadas de que uno de los 

cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro. A partir de esa premisa originada de la interpretación 

teleológica de la norma se obtiene que, cuando la disposición citada establece los supuestos en que debe operar la compensación, el 

elemento común e indispensable es que el cónyuge solicitante se haya dedicado a las labores domésticas y de cuidado, en 

detrimento de sus posibilidades de desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado la-

boral convencional. Así, al disolver un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, tendrá derecho a exigir 

la compensación hasta en un 50% de los bienes de su contraparte, el cónyuge que se haya dedicado al desempeño del trabajo del ho-

gar y, en su caso, al cuidado de los hijos, sufriendo con ello un perjuicio patrimonial tal que, en consecuencia, 1) no haya adquirido bie-

nes, o 2) haya adquirido notoriamente menos bienes que el otro cónyuge que sí pudo desempeñarse en una actividad remuneratoria. 

Corresponderá al juez en cada caso, según lo alegado y probado, estimar el monto de la compensación con el objeto de resarcir el per-

juicio económico causado.  

 

Contradicción de tesis 490/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Cir-

cuito. 29 de febrero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente y Po-

nente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mi-

reya Meléndez Almaraz. 

 

Tesis de jurisprudencia 54/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil doce.7 

 

Recordemos que la familia es la institución social más importante, es anterior al orden jurídico y este debe encaminarse a lograr su 

desarrollo pleno. Después del individuo en particular la familia es el fin primordial de la actividad del Estado. 

 

A lo largo de la historia, los Estados se han empeñado en proteger y desarrollar tan importante institución mediante su regulación en 

las leyes ordinarias, en los ordenamientos constitucionales e incluso en los Tratados y Declaraciones Internacionales. Esto ha permiti-

do que cada vez un número mayor de constituciones en el mundo contemplen esta institución en su texto, reconociéndole derechos e 

imponiendo obligaciones al Estado para beneficio de esta. 

 

El deseo por la preservación de la familia, considerada elemento fundamental para la vida del hombre en comunidad, se ha traducido 

en una multiplicidad de consagraciones normativas en textos jurídicos de la más alta jerarquía e importancia. En ellos el Estado o la 

Comunidad Internacional reconocen en la familia una realidad que es pre-jurídica, y no creada o diseñada por las normas legales  
  

7 Época: Décima Época. Registro: 2000780 Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 
2012, Tomo 1. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 54/2012 (10a.). Página: 716  
 

 

 
 
 



emanadas de la autoridad política estatal o de organismos supraestatales o paraestatales; dicho reconocimiento implica un respeto por 

la autonomía de los fines y la libertad de desarrollo de cada una de las familias para alcanzar estas finalidades; además del reconoci-

miento, el Estado o la Comunidad Internacional se obligan a proporcionar una protección especial a la familia, que la distingue de otras 

formaciones sociales o cuerpos intermedios a los cuales también se prestan reconocimiento, es decir, implica un tratamiento preferen-

cial o privilegiado a la familia: esta protección especial se extiende también y particularmente al ámbito jurídico, la cual se debe desple-

gar respeto de una institución que mantiene una fisonomía distinguible y una realidad inequívoca: la familia, que se valora per se8 como 

un elemento natural, básico o fundamental del orden social.  

 

Como ejemplo de lo anterior: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce en el artículo 16 a la familia como “el elemento natural y funda-

mental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” señalando así mismo que los hombres y las 

mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia. 

 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) afirma que en el artículo sexto que “toda persona tiene 

derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.” 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales de las Naciones Unidas (1966) considera en el artículo 10 a la familia 

como “el elemento natural y fundamental de la sociedad”, a la cual debe concederse “la más amplia protección y asistencia posi-

bles especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”. 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (1966) en el artículo 23, afirma también que “la fa-

milia es el elemento natural de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, asimismo, reconoce el 

derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si tienen edad para ello. 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como Pacto de San José de Costa Rica (1969), reconoce 

en su artículo 17 a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Es-

tado”. 

En el derecho mexicano, la familia se encuentra regulada con los siguientes derechos. 

 

 Igualdad jurídica de los sexos  

 Protección a la familia  

 Libre procreación 

 Paternidad responsable 

 Derecho a la salud 

 Derecho a la vivienda digna y decorosa 

 Protección de los menores  

 Derecho a la organización y desarrollo de la familia 

 

Todo lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia: 

DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. 

 

En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios 

y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, 

dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relacio-

nes conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones 

respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes 

entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. 

 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 309/2010. **********. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: 

Enrique Cantoya Herrejón. 

 

8 per se: loc. lat. De por sí, por sí mismo.  

 

 

 



Amparo directo 657/2010. 21 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Carmi-

na Cortés Pineda. 

Amparo en revisión 257/2010. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mos-

queda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. 

Amparo directo 733/2010. 25 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. 

Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

Incidente de suspensión (revisión) 356/2010. 9 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández 

Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.9 

 

En conclusión, todo ello muestra la preocupación de los Estados por proteger a la familia, estableciendo como imperativo de la socie-

dad y del Estado. Dichos derechos al ser reconocidos (no otorgados ni concedidos) por la autoridad y contenerse en la legislación, son 

también derechos públicos subjetivos; son oponibles erga omnes10 ; son derechos originarios e innatos, ya que su nacimiento no de-

pende de la voluntad del miembro de la familia o de está; son vitalicios, imprescriptibles e inembargables, no están dentro del comercio 

y no pueden transmitirse. 

 

La protección a la familia incluye necesariamente el matrimonio, fundamento de ella, como se señala “la familia tiene su origen en la 

institución del matrimonio, de tal manera estaría incompleto un listado de derechos de familia que no incluyera la protección del matri-

monio”. Dicha protección implica garantizar la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, así como el combate de todo aquello 

que daña los fines del matrimonio. 

 

Sin duda una forma eficaz es la promoción de los valores de la familia a través de la educación. Hemos tenido la fortuna de contar con 

familias sólidas y estables, a diferencia de la constante destrucción del núcleo familiar que se presenta en los llamados “países en 

desarrollo”, sin embargo ante las embestidas de la sociedad posmodernista, consumista y egoísta, es necesario retomar las ideas de la 

familia y transmitirlos a través de una política educativa consistente. Los grandes de inseguridad pública tiene origen en esa falta de 

educación para la familia, y al mismo tiempo encuentra  ¡La educación es la aventura de regenerar a un pueblo. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado en el reclamo de tales derechos sociales, someto a consideración del pleno de esta soberanía 

la siguiente Iniciativa con: 

 

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 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 45, 46 Fracción I, 48 y 54 Fracción I, II, III, LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 Frac-
ción II y 10 Apartado A Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta so-
beranía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMA el artículo 42 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS NECESARIOS 

PARA CONTRAER MATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 42.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con todas las solemnidades que ella exige. 

 

El Juez del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes inmediatamente después de la presentación de la solicitud, 

que es un requisito previo a la celebración del matrimonio, el tramitar y obtener un certificado expedido por el propio registro, para 

hacer constar que tomaron el curso prematrimonial impartido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Coordinación 

del Registro Civil del Estado. 

 

Los cursos prematrimoniales serán impartidos por el personal profesional capacitado que determine el Director de la Coordinación 

del Registro Civil del Estado. Estos cursos versarán sobre temas como la prevención de la violencia familiar, salud sexual y repro-

ductiva, planificación familiar, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, derechos y obligacio-

nes de los cónyuges, el régimen patrimonial en las capitulaciones matrimoniales, entre otros aspectos tanto psicológicos como de 

los derechos de la familia, valores universales y educación financiera. 

 

 

 

9  Época: Novena Época. Registro: 162604. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/11. Página: 2133. 
10  Locución latina que significa «contra todos» o «frente a todos», y se utiliza principalmente para aludir a uno de los rasgos fundamentales de los derechos reales.  



El Estado procurará, por todos los medios que estén a su alcance, que las personas que vivan en concubinato contraigan matri-

monio. Para la realización de este fin estatal, que es de orden público, se efectuarán campañas periódicas de convencimiento en 

las que colaborarán funcionarios y maestros del Estado. 

 

Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, co-

mo si lo estuvieren. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este Código hable de concubina o concubinario, se enten-

derá que se refiere a las personas que viven en las condiciones supuestas en este párrafo. 

 

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

 

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

bierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las ade-

cuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, para ello contarán con un plazo 

no mayor a 120 días. 

 

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 veintisiete días del mes de agosto del año dos mil quince. 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

___________________________________ 

Julio Cesar Álvarez García 

  Diputado de la LXI Legislatura 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

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 111/2015 que contiene el oficio número DGPL-

2P3A.-4240.28 que dirige el Senador  Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente  de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión quien remite un Punto de Acuerdo  aprobado por dicho Poder Legislativo Federal en fecha veintio-

cho de abril del año en curso; por el que se solicita a los Congresos de las Entidades Federativas que aún no lo han hecho que, en el 

ámbito de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al 

matrimonio entre personas de mismo sexo.  

 

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

cala; 35, 36, 37 fracción XX, 38, 81 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  
 

 

 

 
6  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA        

CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN RELACIÓN A LAS REFORMAS EN  
MATERIA DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL; QUE    
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  



ÚNICO. El contenido de acuerdo materia de este dictamen a la letra dice:  

“El Senado de la Republica del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los congresos de las Entidades Federativas que aún 

no lo han hecho que, en el ámbito de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimien-

to del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.” 

 

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

I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso ten-

drán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…” 

 

En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir 

que: “Acuerdo: es toda resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción, promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse a publicar por el Ejecutivo del Estado. 

 

Con las disposiciones legales aludidas, se prueba la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la 

iniciativa, materia del presente dictamen. 

 

II. En el contexto de que la soberanía del Estado se manifiesta básicamente mediante el establecimiento del orden jurídico de 

su competencia y la elección y designación de sus propias Autoridades locales en los términos del Pacto Federal, y en el entendimiento 

de que la Soberanía de los Estados denota legal inalienable, exclusivo y supremo ejercicio del poder dentro de su área, la comisión 

que suscribe cree de gran importancia legislar en todo momento en apego a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a la realidad que vive nuestra entidad, impulsando el 

mayor beneficio posible a todos y cada uno de los sectores que conforman la ciudadanía tlaxcalteca, en respeto a nuestra autonomía 

estatal, tal y como lo señala la Tesis Aislada, con número 163197, en número de página 1471 que a la letra expresa:  

 

       CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS. EN LO QUE TOCA A SUS REGÍMENES INTERNOS SON NORMAS AUTÓNOMAS 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Si se toma en cuenta que las 

constituciones locales constituyen cuerpos normativos dictados por los estados de la Federación en ejercicio de su autonomía 

y soberanía interior, es dable considerar sus preceptos como normas autónomas respecto de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, en términos materiales y formales, por lo que ve al régimen interior de los estados, por ser parte de un or-

denamiento fundamental dentro de la entidad federativa donde fue emitido. Lo anterior es así, porque la Constitución Federal, al 

consignar en su artículo 40 la forma de gobierno del pueblo mexicano, señala que es la de una República representativa, democrá-

tica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federa-

ción establecida según los principios de la propia Constitución y que, al regular el ejercicio del poder soberano, en términos de su 

artículo 41, establece que 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 pro-

pia Ley Suprema y por las Constituciones particulares de los Estados; postulados éstos que indudablemente consagran la autono-

mía de las entidades federativas en cuanto a su régimen interno, así como el ejercicio soberano del poder local. 

 

III. El matrimonio es una institución o conjunto  de normas que reglamentan  las relaciones de los cónyuges creando un esta-

do de vida permanente derivado de un acto jurídico solemne; dicho lo anterior el Congreso del Estado de Tlaxcala ha considerado 

oportuno avanzar jurídicamente conforme a la sociedad Tlaxcalteca y no seguir rezagado en temas de primer orden en consecuencia 

de una sociedad más libre e igualitaria, es por ello que esta Soberanía ha avanzado en el proceso Legislativo con respecto a la Iniciati-

va con Proyecto de Ley, denominada la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala, misma que ha queda-

do  de Primera Lectura, en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía de fecha tres de abril del año en curso; ordenamiento que 

busca dar cumplimiento a lo dispuesto artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohí-

be toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las opiniones, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la digni-

dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión que suscribe, estima expedir en su momento las reformas a nuestra legislación Civil, de conformi-

dad a lo preceptuado en la norma federal en materia de matrimonio entre personas de mismo sexo, que expide el Honorable Congreso 

de la Unión, sin soslayar el avance de esta soberanía con respecto a este tema tan importante, motivo del dinamismo social y la evolu-

ción de nuestra Sociedad Tlaxcalteca. 
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Por los razonamientos expuestos, fundados y motivados, esta comisión dictaminadora se permite someter a consideración de esta Ho-

norable Asamblea el siguiente: 

 

   P R O Y E C T O  

D E  

 A C U E R D O 

 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que motiva este resolutivo, esta Sexagésima Primera Legislatura acuerda que la 

solicitud  de  la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión es procedente en sus términos y será atendida con las re-

formas necesarias que se realicen en su debido tiempo en materia del Matrimonio entre personas del  mismo sexo a nuestra 

legislación Civil. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye 

al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez publicado este Acuerdo; lo notifique a la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicoténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez  Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil quince.   

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES                                                 DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 
                                                                                                                         STANKIEWICZ RAMÍREZ 
                          VOCAL                                                                                                VOCAL  
 
 
 
 
 
 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ                           DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

                                     VOCAL                                                                                                VOCAL 
 
 
 
 

 
DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL 
 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO  DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 111/2015 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/01/2015  

 

 
7   PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA CUENTA PÚBLICA DEL        

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y                             
FISCALIZACIÓN.  



HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, por el ejercicio fiscal dos 

mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2282/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó la 

Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, el número de expediente CFF/

OFS/2282/01/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Con fecha 29 de Julio de 2015, el MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA,  presentó diversa información y documentación pa-

ra aclarar y justificar observaciones pendientes de solventar, ante la Comisión mediante oficio MCT/410/2015, en once recopiladores.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 



TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, del ejercicio 

fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-

RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  

 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el 

Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

 La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

 Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones conteni-

das en los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorias programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA aplicar los siguientes:  

 

Tipos de Auditoría 

 
 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores 

prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscali-

zación Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

 

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contrata-

ción de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de 

bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 

público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferen-

cias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la 

legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los 

entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas res-

pectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y for-

mas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respecti-

vos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los pro-

gramas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA 

describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la 

disponibilidad final, siendo los siguientes: 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuen-

ta Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$55,032,349.47  y egresos por la cantidad de $55,632,068.46. 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, ejecutó $27,076,872.57 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 

2014. Este monto representa el  49% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  



Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa, se seleccionaron para su 

revisión $27,076,872.57, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públi-

cos asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 

pagaron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los 

conceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contra-

tado o especificado. 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo 

aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las 

obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la nor-

mativa. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están ter-

minadas y operan adecuadamente. 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente fiscalizador 

emitió y notificó 146 observaciones de tipo administrativo y 74 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de sol-

ventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo 

anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de 44 observaciones de probable daño patrimonial, que 

el mismo Órgano de Fiscalización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.    

    

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a 

la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de solventación o aclaración 

que presentó el ente fiscalizable MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA directamente ante esta Comisión respecto de las observaciones emiti-

das a su cuenta pública de probable daño patrimonial y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas en su Infor-

me de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.  

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, que los importes observados solamente representan el monto de las 

operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas es-

tarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación final.  

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones 

que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado ór-

gano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos consi-

derar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razo-

nabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, 

así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

 

    



DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA ha mantenido 

los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA a esta Co-

misión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que de dichos documentos se ad-

vierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina 

que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justifica-

das, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones de probable daño 

patrimonial: 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 
 

ANEXO B 
 

 
 
 
 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES QUE QUE-
DARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES  SOLVEN-
TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1 1  SOLVENTADA 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

3,6,8 y 9 3,6,8 y 9  SOLVENTADAS 

Abril- Septiembre 2014 Cuenta Pública:              
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF). 

2 2  SOLVENTADA  

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:              
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Parti-
cipaciones e Incentivos 
Económicos. 

1,2,4,6,7,9,10,11,12 y 14 1,2,4,6,7,9,10,11,12 y 14 SOLVENTADAS 

Octubre -Diciembre 2014 Cuenta Pública:                   
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF). 

1 1 SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera:                                
Recursos Estatales In-
gresos Fiscales 

1 y 2 1 y 2  SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                
Participaciones e Incenti-
vos Económicos 

1,2 y 3 1,2 y 3 SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el fortalecimiento 
de los Municipios 
(Fortamun-DF). 

1 y 2  1 Y 2  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto  Corriente, (GC). 

1,2 y 3 1,2 y 3  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Fede-
ral, (FISM-DF). 

5,9, 13,20 y 21 5,9, 13,20 y 21  SOLVENTADAS  



 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, correspondiente al ejercicio fis-

cal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pendientes de 

solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los 

recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipales ni la 

prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito 

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de 

tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el informe de 

resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de CUAPIAXTLA. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE CUAPIAXTLA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-

blicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

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

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 

 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones Terri-
toriales del Distrito Fede-
ral, (FORTAMUN-DF). 

1,2,3,4 1,2,3 y 4  SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Pavimenta-
ción, Espacios Deporti-
vos, Alumbrado Público 
y Rehabilitación de Infra-
estructura Educativa 
(FOPEDEP). 

1 y 2 1 y 2  SOLVENTADAS  

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública: 
Fondo de Contingencias 
Económicas 

2,4,6,8,10,11,12,13, 
14 

2,4,6,8,10,11,12, 
13,14 

SOLVENTADAS 



DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
                               VOCAL                                                                 VOCAL 
 
 
 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                           DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
                                VOCAL                                                                   VOCAL 
 
 
 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA                DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
                                 VOCAL                                                                   VOCAL 
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2282/01/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable Municipio de Cuapiaxtla, del ejercicio fiscal 2014.     
 

 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2282/04/2015  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, por el ejercicio fis-

cal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2282/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA; por lo que ésta Comisión dictaminadora individualizó 

la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, el número de expediente CFF/

OFS/2282/04/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 
TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato   

 

 

8  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA    
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE     
PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Finalmente, se da cuenta que el ente fiscalizable del municipio de Emiliano Zapata, mediante oficio número MEZ/

DOP/2015/08-154 de fecha 17 de Agosto de 2015 remitió a esta Comisión un engargolado mediante el cual le informa de las propues-

tas de solventación que dicho ente presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior respecto de las observaciones emitidas a su 

cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, lo anterior para conocimiento de ésta Comisión.  

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los 

Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios.  

 

Así, la Comisión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   



FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido 

por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en     

los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA aplicar los siguien-

tes:  

 

Tipos de Auditoría 

 
 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejo-

res prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fis-

calización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 

términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

 

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, opera-

ciones o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se 

ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes fiscalizables.  

 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, 

la entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y for-

mas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos res-

pectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 12 

y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los 

programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE EMILIANO ZA-

PATA describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así co-

mo la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de 

$21,576,953.68  y egresos por la cantidad de $19,044,016.22. 

 

 B) Obra pública y acciones 

El ente  MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ejecutó $4,045,966.99 obras y servicios relacionados con obra durante el ejercicio fis-

cal 2014. Este monto representa el  19% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

 

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su 

revisión $4,,045,966.99, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos 

asignados a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y paga-

ron conforme a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Finan-

ciero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los con-

ceptos pagados se hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o 

especificado. 

 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo 

aplicable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que 

los criterios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las 

obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la norma-

tiva. Finalmente, el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están termina-

das y operan adecuadamente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización      

superior al  MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el ente  



fiscalizador emitió y notificó 111 observaciones de tipo administrativo y 33 observaciones de probable daño patrimonial al sujeto revisa-

do. 

 

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior  propuestas de 

solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones. No obstante lo 

anterior, se advierte la omisión del ente fiscalizador de pronunciarse respecto de aquellas observaciones que el mismo Órgano de Fis-

calización tuvo por no solventadas con base en la documentación y argumentos que el municipio remitió.       

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, respecto de las observaciones emitidas a su cuenta 

pública, y que el ente fiscalizador dejó de analizar y tuvo por no solventadas.  

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, que los importes observados solamente representan el monto 

de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mis-

mas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta Comisión previo a la Dictaminación 

final.  

    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las accio-

nes que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado 

órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos con-

siderar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la ra-

zonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públi-

cos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al municipio.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA ha 

mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA al 

Órgano de Fiscalización Superior respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo por no solventadas, y en razón de que el 

Municipio de Emiliano Zapata NO presentó documentación alguna a esta Comisión para desvirtuar las observaciones que el ente f isca-

lizador reporto como No solventadas, se determina que dicho ente comprobó y justificó de manera parcial las erogaciones realizadas 

durante el ejercicio fiscal 2014, conforme a los presupuestos autorizados, y a los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gu-

bernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por lo tanto, en opinión de esta Co-

misión NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B  Y OBRA PÚBLICA  



 

Por lo anterior, y en virtud de que no existen observaciones pendientes de solventar de posible daño patrimonial, los integrantes de la 

Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, correspondiente al ejerci-

cio fiscal 2014, toda vez que dicho ente solventó satisfactoriamente ante esta Comisión todas las observaciones que quedaron pen-

dientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Anexo B, además de que del resultado de la fiscalización en la aplica-

ción de los recursos públicos no se detectó manejo irregular de los mismos al no comprometer de manera grave las finanzas municipa-

les ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.    

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, se le exhorta respetuosamen-

te a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlax-

cala por las observaciones de tipo administrativo que no fueron solventadas, las cuales no implican una afectación a su patrimonio.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de:  

 

ACUERDO 

 

 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 
AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES QUE QUE-
DARON PENDIENTES 
DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-
VACIONES  SOLVEN-
TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Abril-Septiembre 2014 Cuenta Pública: Recur-
sos Estatales       Ingre-
sos Fiscales y Participa-
ciones e Incentivos Eco-
nómicos. 

1 y 2        1 y 2  NO SOLVENTADAS 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:             
Recursos Estatales       
Ingresos Fiscales y Par-
ticipaciones e Incentivos 
Económicos. 

1 Y 4      1 y 4  NO SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:              
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM). 

1      1  NO SOLVENTADA 

Octubre-Diciembre 2014 Cuenta Pública:                   
Recursos Federales 
Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 
de los Municipios 
(FORTAMUN-DF). 

1     1 NO SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera:                                
Recursos Estatales In-
gresos Fiscales 

1 y 2      1 y 2  NO SOLVENTADAS 

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                
Participaciones e Incenti-
vos Económicos 

2     2 NO SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Gasto  Corriente, (GC). 

1     1  NO SOLVETADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territo-
riales del Distrito Fede-
ral, (FISM-DF). 

1,2,4,6,7,8,9,10,12, 
14,15 

1,2,4,6,7,8,9, 
10,12, 14,15 

 NO SOLVENTADAS 



PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de EMILIANO ZAPATA. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, aplicar la Ley de Responsa-

bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administrativo. 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

SEXTO.- 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 de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 
 

 DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ   
                                 VOCAL                                                                VOCAL 
 
 
 
DIP. ALBINO MENDIETA LIRA                          DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 
                                 VOCAL                                                                VOCAL 
 
 
 
DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA               DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 
                                  VOCAL                                                                 VOCAL 
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente CFF/OFS/2282/04/2015, relativo al Dictamen de la cuenta pública del ente 
fiscalizable Municipio de Emiliano Zapata, del ejercicio fiscal 2014. 
 
 
 

 
 
 
   

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACION  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2286/10/2015  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13, fracción III, 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49, 

fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, previo conocimiento, revisión y análisis respecto del Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD          

SANCHEZ SANTOS, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al  

 

 

  9  PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL      MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 
DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA            COMISIÓN DE   FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



efecto se hace la siguiente relación de: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomado en la Sesión Extraordinaria de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificado en la conformación 

de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2286/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de  2014, de diversos Municipios 

del Estado, incluido el correspondiente al del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS; por lo que ésta Comi-

sión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINI-

DAD SANCHEZ SANTOS, el número de expediente CFF/OFS/2286/10/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y 

mecanismos a través de los cuales la Comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante 

el Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como susten-

to el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto in-

mediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, no 

presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reportó como no solventa-

das en su Informe de Resultados.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los Poderes, Municipios, Organismos Autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

del Órgano de Fiscalización Superior; esto de conformidad con lo dispone el artículo 115, fracción I párrafo primero, fracción II párrafo 

primero y fracción IV párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 54 fracción XVII inciso b), de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, es una de 

las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión  

 



de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por ésta Comisión basados en los Infor-

mes de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  de 2014,   que fueron remitidos por el  Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción LIX, y 56 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 apartado B, fracción VII, 53, fracción I, 63 y 68 fracción I de la Ley Orgáni-

ca del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo 

de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA 

POR UNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESUL-

TADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizará de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el Órgano Fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análi-

sis respectivo.   

 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 

 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 

• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en 

los ordenamientos y normativa correspondientes. 

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y facti-

bilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAN-

CHEZ SANTOS aplicar los siguientes:  

 

  Tipos de Auditoría 

 
 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Visita Financiera 

SI SI SI 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del MUNICIPIO DE 

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y crite-

rios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los 

artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o ma-

teria de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguien-

te: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el ente fiscalizador verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al pa-

trimonio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de los Ingresos y Presupuestos de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las parti-

das respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 

formas establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos 

respectivos. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en la artículos 

12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables 

y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente: 

 

La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra-

mas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública del  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC 

DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingre-

sos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el municipio presentó como parte de la información que integra la Cuenta 

Pública. Así, se informa que  el MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, durante el ejercicio fiscal 2014, 

tuvo ingresos por el orden de $33,445,741.25  y egresos por la cantidad de $26,691,466.30. 

 

 B) Obra pública y acciones 

 



El ente  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ejecutó $7,801,024.84, obras y servicios relacionados con 

obra durante el ejercicio fiscal 2014. Este monto representa el  29.23% del total del presupuesto que ejerció el municipio.  

 

Asimismo, del importe registrado para obras por contrato y en su caso, obras por administración directa,  se seleccionaron para su revi-

sión $7,801,024.84, que representan el 100% de los recursos ejercidos, revisando la gestión financiera de los recursos públicos asigna-

dos a proyectos de obra pública, a fin de verificar si se programaron, planearon, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron confor-

me a la legislación aplicable a saber: Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; que los conceptos pagados se 

hayan ejecutado; y que su puesta en operación y posterior funcionamiento se efectuó acorde con lo contratado o especificado. 

 

Derivado de lo anterior, se informa que  el municipio adjudicó y contrató las obras públicas de conformidad con el marco normativo apli-

cable; que se consideraron los montos máximos y límites para determinar el procedimiento de adjudicación y contratación; que los cri-

terios en los que se sustentaron los casos de excepción a la licitación se justificaron con los soportes suficientes; que las obras están 

amparadas en un contrato debidamente formalizado y éstos contienen los requisitos mínimos establecidos en la normativa. Finalmente, 

el municipio ejecutó las obras en los tiempos establecidos y mediante visita física se comprobó que están terminadas y operan adecua-

damente. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y solventaciones presentadas.  

 

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguien-

tes resultados: el ente fiscalizador emitió y notificó diversos pliegos de observaciones al sujeto revisado. De dichos pliegos se advierten 

en un primer momento observaciones de probable daño patrimonial y observaciones de tipo administrativo.  

Asimismo, se da cuenta que el  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, presentó ante el Órgano de Fisca-

lización Superior propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar 

las observaciones.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena:  

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no 

sean suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual 

a la Comisión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados” 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala; 49, fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la 

República, y en base al Principio General del Derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análi-

sis jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS.  

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, que los importes observados 

solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afecta-

ción al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el propio municipio presentó ante esta 

Comisión previo a la Dictaminación final.  

    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  

de la Cuenta Pública del MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, que al efecto realizó el Órgano de Fiscali-

zación Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevó a cabo como ente facultado para supervisar e 

inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación  de la cuenta que nos ocu-

pa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y 

fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en 

general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que 

le es aplicable al municipio.  



DÉCIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al Municipio que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. Asi-

mismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINI-

DAD SANCHEZ SANTOS ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de 

los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior respecto del MUNICIPIO 

DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS a esta Comisión respecto de las observaciones que el ente fiscalizador tuvo 

por solventadas y no solventadas, y en razón de que del contenido del informe se advierte parcialmente la correcta comprobación y 

justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los 

extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Esta-

do de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión 

de esta Comisión NO fueron debidamente solventadas las siguientes observaciones: 

 
CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

 

PERIODO REVISADO TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES QUE QUE-

DARON PENDIENTES 

DE SOLVENTAR ANTE 

EL OFS 

NÚMERO DE OBSER-

VACIONES  SOLVEN-

TADAS ANTE LA CO-

MISIÓN 

ESTATUS FINAL 

Enero-Marzo 2014 Cuenta Pública. 1 y 2  1 y 2  NO SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública:             

Recursos Estatales Par-

ticipaciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6  1, 2, 3, 4, 5 y 6  NO SOLVENTADAS 

Abril-Agosto 2014 Cuenta Pública:              

Recursos Federales 

Fondo de Aportaciones 

Para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de 

las Demarcaciones Te-

rritoriales del Distrito Fe-

deral  (FORTAMUN-DF). 

1  1  NO SOLVENTADA 

Septiembre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública:                

Recursos Estatales In-

gresos Fiscales, Partici-

paciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  NO SOLVENTADAS 

Septiembre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública:                   

Recursos Federales 

Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM). 

1  1  NO SOLVENTADA 

Septiembre-Diciembre 

2014 

Cuenta Pública:                                 

Recursos Federales 

Fondo de Aportaciones 

para el fortalecimiento 

de los Municipios 

(FORTAMUN-DF). 

1  1  NO SOLVENTADA 

Enero-Junio 2014 Visita Financiera:                                

Observaciones Pendien-

tes de Solventar, Ejerci-

cio 2014. 

1  1  NO SOLVENTADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar, observaciones que re-

presentan el 4.7% del total del presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabili-

dad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes 

de la Comisión proponemos la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINI-

DAD SANCHEZ SANTOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recur-

sos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación 

de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

  

Y al  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, se le exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito 

de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones de 

tipo administrativo (Anexo A) que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de di-

cho órgano y al  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, para su conocimiento y efectos legales a que haya 

lugar.   

     

Julio-Diciembre 2014 Visita Financiera:                                

Recursos Estatales In-

gresos Fiscales y Partici-

paciones e Incentivos 

Económicos. 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  NO SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Ingresos Fiscales. 

1  1  NO SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Gasto Corriente, (GC). 

1, 2, 3, 4 y 5  1, 2, 3, 4 y 5  NO SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Fede-

ral, (FISM-DF). 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 y 19 

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 y 19 

 NO SOLVENTADAS 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                     

Fondo de Pavimenta-

ción, Espacios Deporti-

vos, Alumbrado Público 

y Rehabilitación de Infra-

estructura Educativa pa-

ra Municipios y Demar-

caciones Territoriales del 

Distrito Federal 

(FOPEDEP). 

1  1  NO SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Obra Pública:                                         

Fondo de Infraestructura 

Deportiva. 

1  1  NO SOLVENTADA 

Enero-Diciembre 2014 Cuenta Pública:                      

Fondo de Cultura. 

1, 2 y 3  1,2 Y 3  NO SOLVENTADAS 



Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública   2014, del Municipio de ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, éste Congreso del Estado de Tlaxcala  APRUEBA la Cuenta Pública del MU-

NICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen. 

 

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, aplicar la Ley de Res-

ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas  de tipo administra-

tivo (Anexo A). 

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to de dicho Órgano y al  MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, para su conocimiento y efectos legales a 

que haya lugar.   

 

SEXTO.- 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 de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 

 

 

 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2286/10/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, del ejercicio fiscal 2014. 

 

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

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

10 PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA 

CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, DEL EJERCICIO       

FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/19/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  por el 

ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente 

relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes fis-

calizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, el número de expediente CFF/OFS/2280/19/2015, con el ob-

jeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE 

no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observa-

ciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 



SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxca-

la, el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, 

las que se integran por diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposicio-

nes respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en 

el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de 

Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscri-

be es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCA-

LA REGIÓN PONIENTE, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, 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 Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTA-

DOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MA-
NERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de 

la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, co-

rrespondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán.  

 

 

El ente fiscalizable UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE tiene por objeto impartir educación superior de 

licenciatura, especialización, maestría y doctorado; preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valo-

res; realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico, prestar servicios tecnológicos y de asesoría, impartir programas de educa-

ción continua y consolidar el modelo educativo con base en competencias.   

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y  



factibilidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA   
REGIÓN PONIENTE aplicar los siguientes: 
 

Tipos de Auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y 

criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en 

los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o 

materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el si-

guiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contra-

tación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y 

baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio 

del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patri-

monio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto. 

 

3.- Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo establecido en la ley de la materia, lo preceptuado en los artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como de otras disposiciones aplicables y a los 

programas y presupuestos autorizados, se realizó lo siguiente:  

 

a) La práctica de auditorías, visitas e inspecciones para verificar el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 

de obra pública y obtener los datos técnicos y demás elementos relacionados con la revisión. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas  

 

El sujeto revisado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE cumplió parcialmente las metas del Programa 

Operativo Anual, ya que de las 9 acciones programadas 7 superaron el 100%, y 2 no alcanzaron sus metas. A continuación se detallan 

las acciones más relevantes: 

I. Realizaron 4 cursos de capacitación y formación continua para los docentes, superando la meta, toda vez que solo se tenían progra-

mados 3.  

 
  

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

  

Si 

  

SI 

  

No 



II. Realizaron 4 talleres de capacitación para docentes de nuevo ingreso en el modelo de educación basado en competencias, su-

perando la meta ya que solo se tenían programados 3- 

III.     No se alcanzó la meta de la realización de 24 proyectos de investigación, solo lograron el 18% de lo programado. 

IV.     No alcanzaron la meta de la realización de eventos con temáticas específicas para fortalecer la formación integral. Solo lograron             

V.      Superaron la meta de atención a alumnos con tutorías y asesorías, de las 600 programadas alcanzaron 2489.  

VI.     Se incrementó la infraestructura educativa de nivel superior, con la construcción del edificio “LT 1” Laboratorio taller estructura   

especial aislada y obra exterior, para la atención y beneficio de la población estudiantil de la Universidad.      

 

 OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del UNIVERSIDAD POLITÉC-

NICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación 

de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información fi-

nanciera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, 

durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $42,469,140.88 y egresos por la cantidad de $54,467,581.49. 

 El déficit que presenta por $11,998,440.61, de pesos se deriva de la afectación contable en el ejercicio 2014, del capítulo 6000 

“Inversión pública” por $13,228,132.17, que corresponde al remanente del ejercicio 2013, Fondo de Aportaciones Múltiples, conside-

rando lo anterior, el resultado del ejercicio 2014, mostraría un superávit de $1,229,691.56.      

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los si-

guientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 93  observaciones de tipo administrativo y 8 observaciones de 

posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean 

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comi-

sión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, y con base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis 

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE respecto de 

las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del UNI-

VERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, que los importes observados solamente representan el monto 

de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mis-

mas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE 

presente ante esta Comisión previo al Dictamen final.    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, que al efecto realizó el Órgano de Fis-

calización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar 

e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos 

ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revi-

sión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos 

y en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normati-

va que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  



DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplica-

bles.  

 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño 

y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón 

de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los pre-

supuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabili-

dad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones 

se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 92 obser-

vaciones de índole administrativo y 4 observaciones de probable afectación al patrimonio, quedando pendientes de solventar 1 obser-

vación de tipo administrativo y 4 observaciones de probable afectación al patrimonio del ente UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, estas últimas suman un monto de $231,689.83. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.4% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, cus-

todia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos 

la APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó 

manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos 

que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de tipo patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o la Junta Directiva de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su competencia aplique la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al UNIVERSIDAD POLITÉCNI-

CA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de resultados de la 

Cuenta Pública 2014, del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE . 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y  con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fis-

calización Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAX-

CALA REGIÓN PONIENTE correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad  indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala  y sus  



Municipios, tomando como base las observaciones que no fuero  solventadas en el presente Dictamen.  

 

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o la Junta Direc-

tiva de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, a efecto de que en el ámbito de su competencia apli-

que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fueron solventadas.     

 

QUINTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y al UNIVERSIDAD POLITÉC-

NICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

SEXTO.- 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 de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los días veintisiete del mes agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
 

DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/19/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, del ejercicio fiscal 2014.     

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2280/14/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce,  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁN-
DEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 

 

11.      PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA 

LA CUENTA PÚBLICA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 



que nos fue turnado para su estudio, proponemos el presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de fe-

brero del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de 

agosto del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2280/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes 

fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al 

de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, el número de expediente CFF/OFS/2280/14/2015, con el objeto de analizarlo en  lo parti-

cular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedi-

miento interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y me-

canismos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el 

Pleno de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento 

el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el infor-

me de resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto 

inmediato anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable  Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, no solicitó audiencia 

ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó información ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano 

fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxca-

la, el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, 

las que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposicio-

nes respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  

 



corresponde a la Comisión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta co-

misión basados en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados 

por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Co-

misión que suscribe es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública de Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, 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 Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTA-

DOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es de-

cir, entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corres-

ponda a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de 

los gobernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MA-
NERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 

2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala tiene por objeto el pago de pensiones y jubilaciones de los servidores pú-

blicos del Estado, pagos póstumos a jubilados y pensionados, seguro de vida y otorgamiento de créditos a jubilados, pensionados y 

servidores públicos a fin de contribuir a mejorar la calidad de sus afiliados.    

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxca-

la aplicar los siguientes  

 

 

Tipos de Auditoría 

 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

  

Si 

  

No Aplica 

  

No 



Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Pensiones Civi-

les del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, 

aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 

14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de audito-

ría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contrata-

ción de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja 

de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del 

gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transfe-

rencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operacio-

nes o cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajus-

taron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patri-

monio de los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

El sujeto revisado cumplió parcialmente las metas del Programa Operativo Anual: de las 22 acciones programadas 13 se cumplieron 

al 100%, en 5 el avance de cumplimiento fue entre 80 y 96.7%, y las 4 restantes solo alcanzaron 19.8 y 76.6%, conforme a los siguien-

tes resultados alcanzados:  

 

I. Realizó 42,512 pagos de pensión. 

II. Gestionaron 22 pagos de seguros de retiro y 34 pagos de marcha. 

III. Realizaron 31,655 pagos de gastos médicos. 

IV. Otorgaron 1,506 créditos. 

V. Pagaron 88 resolutivos de pensión. 

VI. Se actualizaron los lineamientos para el otorgamiento de pensión, pagos póstumos, solicitudes de pago de seguro de vida, otor-

gamiento de créditos y lineamientos respecto de solicitudes de pago de pensiones y jubilaciones.       

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Pensiones Civiles del Esta-

do de Tlaxcala describe los elementos revisados en la Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejerci-

cio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información fi-

nanciera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el 

ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $252,932,807.33, y egresos por la cantidad de $240,249,858.67. 

La muestra revisada del gasto por el Órgano de Fiscalización Superior a través de su cuenta pública y auditoría financiera fue de 

$175,133,369.58, de pesos, monto que representa el 72.9%, del total de sus ingresos.  



B) El Estado de Ingresos y Egresos del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala presenta un superávit por 

$12,682,948.66, no obstante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala arrastra un déficit de ejercicios anteriores por 

$33,443,905.76, pesos. Asimismo, el sujeto revisado recibió por parte del Gobierno del Estado apoyo estatal extraordinario para el 

pago de obligaciones por $29,000,000.00, de pesos. Por lo anterior, se concluye que si Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala  no 

recibiera dicho subsidio estatal extraordinario el efecto provocado en 2014, sería nuevamente un déficit, lo que denota que el ente 

no es autosuficiente financieramente para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resulta-

dos: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 103 observaciones de tipo administrativo y 4 observaciones de posible daño 

patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Su-

perior, propuestas de solventación o aclaración, con la documentación soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observa-

ciones que fueron descritas.  

 

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean 

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comi-

sión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Tlaxcala; 49 fracción VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la Re-

pública, y con base al principio general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis 

jurídico-contable de la documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala respecto de las obser-

vaciones emitidas a su cuenta pública. 

 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del ente 

fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que los importes observados solamente representan el monto de las operaciones 

con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas 

a las aclaraciones y solventaciones que el Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al Dictamen 

final.    

 

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del ente fiscalizable  Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización 

Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscalización llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspec-

cionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a 

cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades observadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fisca-

lización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en gene-

ral de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la normativa que le 

es aplicable al referido ente fiscalizable.  

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el ente fiscalizable Pensiones Civiles del 

Estado de Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de 

los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el ente fiscalizable Pensiones Civiles del Es-

tado de Tlaxcala, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, y en razón  de que de dichos  



documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogaciones realizadas, conforme a los presupuestos autoriza-

dos, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, ya que dichas erogaciones se encuentran compro-

badas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debidamente solventadas 52 observaciones de índole admi-

nistrativo, quedando pendientes de solventar 51 observaciones de índole administrativo y 4 observaciones de probable afectación al 

patrimonio del ente Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, estas últimas suman un monto de $134,252.82. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.06% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscalización en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular 

grave al no comprometer de manera de seria las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucional-

mente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el ámbito de su 

competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observaciones que no fue-

ron solventadas.     

 

Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la Contralo-

ría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala se exhor-

ta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solven-

tadas.      

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o a la Contraloría Interna de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   

 

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



Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes agosto del año 2015.  

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2280/14/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

EXPEDIENTE: CFF/OFS/2279/17/2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 13 fracción III, y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 49 

fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; previo conocimiento, revisión y análisis respecto del informe 

de resultados de la cuenta pública del ente fiscalizable Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Pro-

cesados en el Estado de Tlaxcala, por el ejercicio fiscal dos mil catorce, que nos fue turnado para su estudio, proponemos el 

presente dictamen, y al efecto se hace la siguiente relación de  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización se integró al iniciar sus funciones esta Sexagésima Primera Legislatura, confor-

me lo señala el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA, Nú-

mero Extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014 y TOMO XCIII SEGUNDA ÉPOCA Número 9 Cuarta Sección de fecha 26 de febre-

ro del 2014. Asimismo, y derivado del Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de 

fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el 5 de agosto 

del 2015, la referida Comisión de Finanzas y Fiscalización fue modificada en la conformación de sus integrantes.  

 

SEGUNDO.- La  Comisión que suscribe con fecha uno de julio del año dos mil quince recibió el oficio número OFS/2279/2015, dirigido 

por el Licenciado y Contador Público Luciano Crispín Corona Gutiérrez, Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a través de la Se-

cretaria Parlamentaria, misma que mediante oficio número S.P. 0589/2015, signado por el Secretario Parlamentario Licenciado Héctor 

Martínez García, en el marco de la Décima Novena Sesión de Trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, , por el cual se remi-

tió el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública ejercicio fiscal de 2014, de diversos entes  

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 
BUSTOS 

  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁN-
DEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 
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DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS Y AYUDA A LOS INDIGENTES PROCESADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA, DEL     
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  



fiscalizables del Estado; por lo que esta Comisión dictaminadora individualizó la Cuenta Pública de cada uno de ellos, asignándole al de 

Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, el número de 

expediente CFF/OFS/2279/17/2015, con el objeto de analizarlo en  lo particular. 

 

TERCERO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en sesión de fecha uno de julio del año en curso, aprobó el procedimien-

to interno para dictaminar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por el que se norman los criterios y mecanis-

mos a través de los cuales la comisión se sujetaría para la elaboración final del dictamen que en esta fecha se presenta ante el Pleno 

de esta Soberanía, procedimiento que se encuentra apegado a los lineamientos normativos y legales, invocando como sustento el ar-

tículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente, tomando en consideración el informe de 

resultados emitido por el Órgano de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado, al que se hace  alusión en el punto inmediato 

anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CUARTO.- Por último, se da cuenta que el ente fiscalizable Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los In-

digentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, no solicitó audiencia ante esta Comisión Dictaminadora, ni presentó informa-

ción ni documentación alguna para desvirtuar las observaciones que el órgano fiscalizador reporto como no solventadas.   

 

Con los antecedentes narrados, los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización nos permitimos consignar las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es constitucionalmente competente para dictaminar sobre las cuentas 

públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose para ello, en el Informe 

de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Órgano de Fiscalización Superior; esto de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción XVII inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

SEGUNDA.-  Que en términos de lo que dispone el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el estudio de los asuntos que competen al Congreso del Estado de Tlaxcala, se realizarán a través de sus Comisiones Ordinarias, las 

que se integran por Diputados, y que tienen por objeto la elaboración de proyectos, dictámenes, informes, opiniones o proposiciones 

respecto de los expedientes que se les turnen. 

 

TERCERA.- Que la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es una de las Comisiones Ordinarias, de conformidad con lo que dispone el artículo 82 fracción XII de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 37 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTA.- De conformidad con lo que dispone el artículo 13 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlax-

cala y sus Municipios; y su diverso 49 fracción VIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Co-

misión de Finanzas y Fiscalización presentar para su aprobación al Pleno los dictámenes elaborados por esta comisión basados en el 

Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 que fueron presentados por el Órgano de Fis-

calización Superior, relativos a las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Autónomos y Municipios. Así, la Comisión que suscribe 

es la competente para proponer el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos 

y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014.  

 

QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54 fracción LIX, 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 Estado de Tlaxcala, la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo de 

esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR 

ÚNICA VEZ AL TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA PARA PRESENTAR EL INFORME DE RESULTA-

DOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE, DE 

LOS DIVERSOS ENTES FISCALIZABLES AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A MAS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO 

DEL DOS MIL QUINCE, publicado el día veinticinco de mayo del año dos mil quince en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

SEXTA.- Que la fundamentación y motivación de los actos que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, 

entre niveles de  autoridades estriba en que se respete el orden jurídico  y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda  



a una autoridad, por parte de otra u otras, ya que se tratan de actos que no trascienden de manera directa la esfera jurídica de los go-

bernados, requisito que se encuentra colmado en el presente asunto.  

 

Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.50/2000, Novena Época, con el rubro.   

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANE-
RA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.-  
 

SÉPTIMA.- ESTUDIO DE FONDO.- A continuación se analizara de manera sucinta el contenido del Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes 

Procesados en el Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, remitido por el Órgano de Fiscalización Supe-

rior.    

 

Entre los apartados del citado Informe se incluyen los objetivos y alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selec-

ción y descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la revisión. También se detallan las observaciones emi-

tidas, las observaciones solventadas y no solventadas, derivadas de la revisión practicada, así como las acciones que se ejercerán. Es 

preciso destacar que respecto de las observaciones que el órgano fiscalizador informa como no solventadas, omite plasmar su análisis 

respectivo.   

 

El ente fiscalizable Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala 

tiene por objeto procurar la atención médica a los lesionados y ayuda económica que coadyuve a resolver situaciones urgentes y pago 

de los funerales de los occisos.  

 

Auditorías programadas por tipo o materia 

 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Audi-

torías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables, y considerando la importancia, pertinencia y factibi-

lidad de su realización, el Órgano de Fiscalización Superior determinó para el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayu-

da a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala aplicar los siguientes  

Tipos de Auditoría 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcances de la revisión practicada  

 

En la implementación y ejecución de las auditorías practicadas para la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Fondo de Protec-

ción a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio 

2014, se informa que se observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y procedimientos de auditoría, en 

ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 12 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y 

alcances de la revisión y fiscalización, fue el siguiente: 

  

1.- Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, el Órgano de Fiscalización verificó: 

 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; con-

tratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, usufructo, destino, afectación, enajena-

ción y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al 

ejercicio del gasto público; y 

 

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferen-

cias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o 

cualquier acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a 

la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de 

Auditoría  Financiera Obra Pública Auditoria al Desempeño 

 Si  No aplica  No 



los entes fiscalizables.  

 

2.- Para comprobar si el ejercicio de sus ingresos y presupuestos de egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos, la 

entidad de fiscalización revisó: 

 

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas 

respectivas; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto; y 

 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

 

De la evaluación al cumplimiento de objetivos, se verificó que a través de las acciones del ente se contribuyó de manera parcial a forta-

lecer los mecanismos institucionales para garantizar la seguridad de las personas, impartir asesoría jurídica, apoyo psicológico y aten-

ción médica a los lesionados.  

 

El ente cumplió parcialmente las metas programadas: de las once acciones, dos tuvieron un avance mayor al 100%, seis entre 79.2 y 

90.7% y tres entre el 23.8 y el 56.2%, conforme a los siguiente:  

 

I. Captó a 21,924 personas víctimas del delito. 

II. Proporcionó 96 apoyos económicos a víctimas del delito para resolver situaciones de urgencia. 

III. Brindó atención integral a 21,924 víctimas del delito en el Estado de Tlaxcala. 

IV. Ofreció educación, protección y atención a 467 menores albergados. 

V. Beneficio con tratamientos psicológicos a 506 personas y brindó 49 asesorías jurídicas.  

 

OCTAVA.- El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 del Fondo de Protección a las 

Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala describe los elementos revisados en la 

Gestión Financiera, relativo a la recaudación de los ingresos y ejercicio del gasto así como la disponibilidad final, siendo los siguientes: 

 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 

Para tal efecto se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y su presupuesto por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014, así como la disponibilidad al cierre del ejercicio que el ente fiscalizable presentó como parte de la información fi-

nanciera que integra la Cuenta Pública. Así, se informa que el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indi-

gentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2014, tuvo ingresos por el orden de $2,652,230.17, y 

egresos por la cantidad de $2,228,487.38. 

 

NOVENA.- Observaciones emitidas y propuestas de solventación presentadas.  

Esta Comisión de Finanzas y Fiscalización realizó un estudio integral de las observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Su-

perior al Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, durante el 

ejercicio fiscal 2014, obteniéndose los siguientes resultados: el Órgano de Fiscalización Superior emitió y notificó 28 observaciones de 

tipo administrativo y 2 observaciones de posible daño patrimonial al sujeto revisado.  

 

Asimismo, se da cuenta que el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de 

Tlaxcala, presentó ante el Órgano de Fiscalización Superior, propuestas de solventación o aclaración, con la documentación 

soporte correspondiente para desvirtuar o solventar las observaciones que fueron descritas.  

En estas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que ordena: 

 

“Cuando el pliego de observaciones no sea solventado dentro del plazo señalado o bien, la documentación y argumentación no sean 

suficientes para este fin, el órgano remitirá el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual a la comi-

sión, absteniéndose de recibir solventaciones a partir de la remisión del informe de resultados”. 

 

Y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Tlaxcala; 49 fracción  



VI, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 16 de la Constitución General de la República, y con base al principio 

general de derecho que reza “Quien puede lo más, puede lo menos”, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la documen-

tación, argumentos y demás justificaciones contenidos en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2014 del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala res-

pecto de las observaciones emitidas a su cuenta pública. 

Es preciso destacar que el propio Órgano de Fiscalización Superior señala en el Informe de Resultados de la cuenta pública del Fondo 

de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, que los importes 

observados solamente representan el monto de las operaciones con probables irregularidades, las cuales no necesariamente implican 

una afectación al patrimonio, ya que las mismas estarán sujetas a las aclaraciones y solventaciones que el Fondo de Protección a las 

Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala presente ante esta Comisión previo al 

Dictamen final.    

DÉCIMA.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2014 del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de 

Tlaxcala, que al efecto realizó el Órgano de Fiscalización Superior, y de las acciones que esta Comisión de Finanzas y Fiscali-

zación llevo a cabo como ente facultado para supervisar e inspeccionar la labor del citado órgano fiscalizador, queda por resolver sobre 

la aprobación o no aprobación de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades obser-

vadas y no solventadas durante el proceso de revisión y fiscalización rompen con la razonabilidad y legalidad que exige el manejo, cus-

todia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los programas 

propios de la administración pública y de la normativa que le es aplicable al referido ente fiscalizable.  

 

DECIMA PRIMERA.- SENTIDO DEL DICTAMEN.- En general en el desarrollo de la actividad financiera y el cumplimiento de la 

normativa que le es aplicable al ente fiscalizable que nos ocupa, ha sido de acuerdo a los Normas de Información Financiera aplicables. 

Asimismo, observamos que en el desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Fondo de Protección a las Víctimas de 

los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala ha mantenido los controles y prácticas administrati-

vas adecuadas para el mejor desempeño y ejercicio de los recursos públicos.  

 

Que de la revisión, análisis y valoración de la información y documentación presentada por el Fondo de Protección a las Víctimas de los 

Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, respecto de las observaciones emitidas por el Órgano 

de Fiscalización Superior, y en razón de que de dichos documentos se advierte la correcta comprobación y justificación de las erogacio-

nes realizadas, conforme a los presupuestos autorizados, se determina que el gasto público se ajustó a los extremos de los artículos  

42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 271, fracción V, del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Munici-

pios, ya que dichas erogaciones se encuentran comprobadas y justificadas, motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron debi-

damente solventadas 1 observación de probable afectación al patrimonio, y 24 observaciones de índole administrativo, quedando pen-

dientes de solventar 4 observaciones de índole administrativo y 1 observación de probable afectación al patrimonio del ente Fondo de 

Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, esta última por un 

monto de $10,000.00. 

 

Por lo anterior, y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar, observaciones que representan el 0.45% del total del 

presupuesto ejercido por el sujeto revisado, monto que SE UBICA dentro de los márgenes de razonabilidad que exige el manejo, custo-

dia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, los integrantes de la Comisión proponemos la 

APROBACIÓN de la cuenta pública anual del ente fiscalizable Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los 

Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, ya que del resultado de la fiscaliza-

ción en la aplicación de los recursos públicos no se detectó manejo irregular grave al no comprometer de manera de seria las finanzas 

del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado.  

 

DECIMA SEGUNDA.- En esta tesitura, se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Supe-

rior a iniciar los procedimientos de responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el 

presente Dictamen. 

 

Y a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fondo de Protección a las Víctimas de 

los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, se exhorta respetuosamente a efecto de que en el 

ámbito de su competencia aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por las observacio-

nes que no fueron solventadas.     



Finalmente, remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento del 

Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fondo 

de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efec-

tos legales a que haya lugar. 

     

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Or-

gánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indi-

gentes Procesados en el Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 54, fracción XVII, inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Tlaxcala, y demás disposiciones legales aplicables, y con base en el informe de resultados emitido por el Órgano de Fiscali-

zación Superior, este Congreso del Estado de Tlaxcala APRUEBA la Cuenta Pública de la Fondo de Protección a las Víctimas de los 

Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior a iniciar los procedimientos de 

responsabilidad indemnizatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Muni-

cipios, tomando como base las observaciones de daño patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen, y a la Contralo-

ría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y 

Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, se exhorta aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servido-

res Públicos del Estado de Tlaxcala por las observaciones que no fueron solventadas.      

 

CUARTO.- Remítase copia del presente Dictamen, al Órgano de Fiscalización Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimien-

to Órgano de Fiscalización Superior, a la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y/o al Comité Técnico del Fon-

do de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.   

 

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

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala 

de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes agosto del año 2015.  

 

 

ATENTAMENTE 
LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 
DIP. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA 

PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUS-
TOS 

  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN HERNÁNDEZ 

VOCAL   VOCAL 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES 

VOCAL   VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA   DIP. CECILIA SAMPEDRO MINOR 

VOCAL   VOCAL 



Esta hoja corresponde a la última foja del expediente parlamentario CFF/OFS/2279/17/2015, relativo al Dictamen de la cuenta 

pública del ente fiscalizable Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Esta-

do de Tlaxcala, del ejercicio fiscal 2014. 


