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2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA 

CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

 
 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI 

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

45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto 

de Ley, por la que se expide la LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A manera de preámbulo de la presente exposición de motivos, quiero reconocer y 

agradecer al Doctor en Derecho, Don Eduardo García Villegas, Notario Público 

número 15 de la Ciudad de México, tanto sus comentarios personales sobre el 

tema, como el aporte de sus investigaciones sobre el mismo, los cuales han sido 

publicados como parte de la Colección de Temas Jurídicos en Breviarios, del 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, distribuidos por Librería Porrúa, cuyos 



datos históricos y de propuesta jurídica han sido base para motivar y articular el 

presente documento a cuya lectura doy paso. 

1. Que a partir de la publicación de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 

Federal, ocurrida el 7 de enero del 2008, así como las ulteriores reformas a 

la Ley de Salud, al Código Penal y al Código Civil del Distrito Federal, y con 

la emisión del Reglamento de dicha Ley, se propició que en otras entidades 

federativas y a nivel nacional, se incrementaran una serie de análisis y 

críticas a la posibilidad misma de decidir cada persona o, en su caso, los 

familiares de ésta, sobre su vida misma al encontrarse en una fase terminal. 

La reflexión abarca distintos ámbitos, además del jurídico, como el moral, el 

médico, el religioso, el económico y el social. 

 

2. Que en esta discusión, se han ido perfeccionando distintos conceptos para 

precisar y diferenciar las situaciones específicas que conduzcan a una 

persona a una buena muerte, sin responsabilidad para familiares y personal 

médico, y buscando evitar la confrontación con prejuicios diversos, lo que 

ha llevado a considerar la decisión de una persona en fase terminal por 

algún tipo de padecimiento, como un derecho humano, como su derecho a 

decidir su vida misma de manera natural, sin paliativos innecesarios, 

predominando en dicha discusión los elementos jurídicos y bioéticos, los 

que cada día enriquecen los conceptos sobre la vida y la muerte, como 

hecho natural. 

 

3. Que la voluntad anticipada es todo aquello relativo a la ortotanasia, 

vocablo que encuentra sus raíces en el griego orthos que significa derecho 

o estricto y de thanatos que significa muerte, lo que podría interpretarse 

como “muerte buena o digna”, la cual sería lo contrario de la distanasia, 

cuyas raíces son el prefijo dis que significa mala o difícil y thanatos que ya 

señalamos que significa muerte, lo que hace que a distanasia se le pueda 

interpretar como “muerte mala o difícil”. 



 

4. Que en virtud de lo anterior, a la ortotanasia se le puede asociar con todo 

aquello que tenga que ver con el registro de las voluntades o instrucciones 

unilaterales que en vida expresa una persona con plenas capacidades 

mentales y jurídicas, respecto a lo que desea como actos previos y 

posteriores para asegurarse una muerte digna, lo que no incluye un actuar 

deliberado para ello, sino sólo el respeto a su deseo de no ser sometido a 

tratamientos que tengan como finalidad prolongarle de forma no natural e 

innecesaria la vida, una vez que le ha sido diagnosticada una enfermedad 

en etapa terminal, actos que deben ser cumplidos por todas aquellas 

autoridades médicas y ministeriales, así como notarios y demás personas 

que se relacionen con lo dispuesto en su voluntad anticipada. 

 

5. Que la voluntad anticipada u ortotanasia no debe ser confundida ni 

relacionada jamás con la eutanasia, cuyas raíces griegas derivan de eu 

que significa acción u omisión y el ya citado thanatos, lo que se interpreta 

como “muerte por acción intencional”, por lo que la eutanasia si comprende 

actos u omisiones deliberadas, ya sea propios o asistidos, mismos que 

tienen la finalidad de terminar anticipadamente con la vida de una persona, 

ya sea por disposición unilateral voluntaria del paciente o dispuesta por 

quien le asiste ante ello, fundado en la suposición de que con esto se libera 

de algún sufrimiento o padecimiento a la persona objeto de ella, sin que 

necesariamente exista un diagnóstico que establezca la condición de etapa 

terminal de una enfermedad ya que solo se relaciona con el final de la vida 

sin sufrimiento ya sea éste clínico o emocional.  

 

6. Que la voluntad anticipada forma parte de la bioética, entendida ésta, de 

acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, como la aplicación 

de la ética a las ciencias de la vida, siendo la ética la parte de la filosofía 

que trata de la moral y de las obligaciones que deben regir la conducta del 

hombre. 



 

7. Que las ciencias de la vida  comprenden todos los campos de la ciencia 

que se ocupan del estudio de todos los seres vivos, mismas que abarcan 

prácticamente todo el campo del conocimiento humano descubierto y 

aplicado por el hombre hasta hoy. 

 

8. Que la razón para que el Legislativo emita una ley sobre voluntad 

anticipada radica en ofrecer una garantía jurídica tanto para quienes optan 

por ésta vía, como para quienes de forma asistencial tienen que facilitarles 

el acceso a ello en busca de una muerte digna. 

 

9. Que el derecho a una muerte digna, perfectamente puede inscribirse como 

un derecho humano, intrínsecamente amparado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la que México es signatario, al ser 

ésta una legitima expresión de lo expuesto tanto en el Artículo 3 de la 

Declaración,  la cual señala que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”, pudiendo interpretarse esto como 

derecho no solo a la vida sino a una vida digna o lo que incluye el derecho 

a una muerte digna cuando su vida ya no tiene posibilidad de transcurrir 

con dignidad en razón de su condición de salud, así como en lo señalado 

por el Artículo 6 de la misma Declaración, el cual impone que “Todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”, lo cual perfectamente se asocia con el derecho a que 

se le reconozca a las personas el que, sustentados en su personalidad 

jurídica como ente con derechos humanos, reclamen su libre derecho a 

acceder a una muerte digna. 

 

10. Que en el ámbito federal, el Senado de la República mantiene por diversos 

motivos pendiente la discusión final sobre la emisión de la Ley Federal de 

Voluntad anticipada, lo que no ha obstado para que ya 12 entidades del 

país, la Ciudad de México en enero de 2008, Coahuila en julio de 2008, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Disciplinas_acad%C3%A9micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos


Aguascalientes en abril de 2009, San Luis Potosí en julio de 2009, 

Michoacán en septiembre de 2009, Hidalgo en febrero de 2011, Chihuahua 

en junio de 2011, Guanajuato en junio de 2011, Guerrero en julio de 2012, 

Nayarit en septiembre de 2012, Estado de México en mayo de 2013 y 

Colima en agosto de 2013, hayan emitido sus propias leyes en la materia 

con diversas denominaciones, en virtud de que este tema es de una 

insoslayable e impostergable necesidad de abordar y aprobar, debido a lo 

sensible que representa tanto para enfermos en etapa terminal como para 

sus familias, el afrontar largas y dolorosas agonías sin esperanza alguna de 

mejora y si, en cambio, con un gradual e irreversible aumento de la 

invalidez para el paciente. 

 

11. Que aún y cuando a la Ley General de Salud se le incorporó en 2009 un 

Titulo VIII bis denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en 

situación terminal, el cual en sus Artículos 166 bis, 166 bis 4, 166 bis 5 y 

166 bis 6 señala que: 

“Artículo 166  Bis. El presente título tiene por objeto:  

  I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 

situación terminal,  para garantizar una vida de calidad a 

través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios 

para el lo;  

  II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas 

a los enfermos en situación terminal;  

  III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en 

situación terminal en relación con su tratamiento;  

  IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento 

curat ivo y el paliat ivo;  



  V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios 

en los tratamientos; y  

  VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del 

enfermo en situación terminal y la obstinación 

terapéutica.”  

“Artículo 166 Bis 4.  Toda persona mayor de edad, en pleno 

uso de sus facultades mentales, puede, en cualquier 

momento e independientemente de su estado de salud, 

expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir 

o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer 

una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea 

posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá 

ser revocado en cualquier momento.  

Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el 

párrafo anterior, deberá apegarse a lo dispuesto en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables.”  

“Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación terminal, 

mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, 

t iene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento 

curat ivo y como consecuencia al inicio de tratamiento 

estrictamente paliativo en la forma y términos previstos en 

esta Ley.”  

“Artículo 166 Bis 6. La suspensión voluntaria del 

tratamiento curativo supone la cancelación de todo 

medicamento que busque contrarrestar la enfermedad 

terminal del paciente y el inicio  de tratamientos enfocados 



de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar 

del paciente.  

En este caso, el médico especial ista en el padecimiento del 

paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el 

tratamiento, la administración de medicamen tos, el uso de 

instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la 

prolongación de la vida del paciente en situación terminal 

dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.”  

Lo que en los hechos representa los pasos primarios para 

aplicación de la voluntad anticipada, pero l imitando su acción al 

ámbito de la atención médica.  

12. Que el 9 de diciembre del año 2014 el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-011-SSA3-2014, la cual establece los 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMOS EN SITUACIÓN 

TERMINAL A TRAVÉS DE CUIDADOS PALIATIVOS, fijando su objeto de 

la siguiente manera:  

“Esta Norma tiene por objeto, establecer los criterios y procedimientos 

mínimos indispensables, que permitan prestar, a través de equipos inter 

y multidisciplinarios de salud, servicios de cuidados paliativos a los 

pacientes que padecen una enfermedad en situación terminal, a fin de 

contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de vida digna 

hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de respeto y 

fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, previniendo 

posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el 

abandono o la prolongación de la agonía, así como evitar la aplicación 

de medidas que potencialmente sean susceptibles de constituirse en 

obstinación terapéutica.” 



13.  Que de los objetivos de la NORMA señalada en el numeral anterior, se 

destaca el de contribuir a proporcionarles bienestar y una calidad de 

vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas 

de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, 

sin que dicho objetivo sea suficiente para que el paciente terminal decida y 

exprese su voluntad anticipada bajo un esquema de protección jurídica 

tanto para sus familiares como para el personal e institución de salud que lo 

esté atendiendo y, por tanto, ante dicha desprotección, éstos fuesen los 

responsables de dar cumplimiento a su voluntad sin verse comprometidos 

en situaciones jurídicas que pongan en riesgo su libertad o el ejercicio 

futuro de su profesión. 

 

14. Que el debate sobre el presente y futuro de lo relacionado con la voluntad 

anticipada debe extraerse de argumentos morales o religiosos, ya que su 

condición de poder ser equiparable con un derecho humano, lo inserta 

plenamente en el debate jurídico en busca de implementar su acción de 

forma regulada pero con estricto respeto al derecho de las personas para 

decidir todo aquello que le procure una muerte digna. 

 
15. Que la voluntad anticipada, al ser un tema de enorme sensibilidad para las 

familias, la prestación de los servicios relacionados con su normatividad, 

desde los brindados por la Unidad de Voluntad Anticipada hasta los 

atendidos por los Notarios, estos deben tener una gratuidad absoluta, como 

una acción de solidaridad con quienes optan por ésta vía. 

 

16. Que en tal virtud se hace necesario que ésta representación popular aborde 

temas como el contenido en la presente iniciativa, mismo del que ninguno 

de nosotros y nuestras familias estamos exentos de tener que afrontar en 

los hechos algún día. 

 
17. Que de conformidad con datos de la organización internacional “Human 

Rights Watch” en México, cada año mueren casi 600.000 personas. A su 



vez con cálculos de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza 

Mundial para el Cuidado Paliativo y Hospicios sugieren que más de la mitad 

de estas personas necesitaron cuidados paliativo y debido a que las 

unidades de atención paliativa sólo se encuentran en las grandes ciudades 

cientos de personas sufrieron de manera innecesaria en los estados de la 

República que no cuentan con una legislación de voluntad anticipada. 

 

18. Que en Tlaxcala, según datos del INEGI, cada año mueren 5 mil 900 

personas en promedio, y que se infiere que casi 3 mil personas necesitan 

de cuidados paliativos.  

 

19. Que por tanto es urgente que nos solidaricemos con las familias que pasan 

por el doloroso trance de enfrentar la etapa terminal de un ser querido sin 

poder hacer nada más que aguardar silentemente su deceso, y que 

analicemos con prontitud y madurez el construir el marco jurídico que 

ampare a las familias, el personal médico y las instituciones de salud sean 

públicas o privas, para que puedan cumplir la voluntad anticipada de quien 

se encuentre en situación terminal, con certeza de que su integridad, 

libertad y ejercicio profesional no corren ningún riesgo. 

 

Que en virtud de lo expuesto en los numerales anteriores, me permito someter a la 

consideración de esta soberanía, la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide 

la: 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de aplicación 

obligatoria en el Estado de Tlaxcala. 



Artículo 2. La Presente Ley tiene por objeto: 

I. Establecer las normas para que una persona en pleno uso de sus 

capacidades mentales pueda expresar su voluntad para decidir el que 

sea sometida o no a tratamientos que tengan como finalidad prolongar 

su vida de manera no natural, cuando ésta se encuentre en etapa 

terminal; 

 

II. Proteger en todo momento la dignidad de la persona y respetar el 

derecho de ésta a decidir, cuando se encuentre en pleno uso de sus 

capacidades mentales, para acceder a una muerte digna desde que se 

le diagnostique que padece una enfermedad terminal; 

 

III. Establecer los derechos y obligaciones del personal médico y de las 

instituciones de salud a cargo del paciente en etapa terminal, y 

 

IV. Determinar las responsabilidades de la Unidad de Voluntad anticipada 

de la Secretaría de Salud, así como de los demás servidores públicos 

involucrados en el procedimiento de Voluntad Anticipada. 

 
Para todos los efectos legales, la muerte de una persona diagnosticada como 

enfermo o paciente en etapa terminal y que haya manifestado su voluntad 

anticipada en términos de la presente ley, será considerada como muerte natural. 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entiende por: 

 

I. Acta Notarial de Voluntad Anticipada: Instrumento jurídico otorgado 

ante Notario Público, en el que una persona en pleno uso de sus 

capacidades mentales manifiesta su voluntad libre, consciente, seria, 

inequívoca y reiterada, de no someterse o a dejar de someterse a 

medios, tratamientos, procedimientos o cuidados médicos que 



prolonguen de manera no natural su vida, cuando ésta se encuentre en 

fase terminal;  

 

II. Apoyo Tanatológico: Atención integral médica, psicológica y de trabajo 

social, que incluye el acompañamiento emocional brindado tanto al 

enfermo en etapa terminal como a sus familiares, con el objeto de que 

comprendan y acepten la posibilidad de la muerte cercana;  

 

III. Capacidades mentales plenas: Es la condición en que una persona 

mayor de edad se encuentra en pleno uso de su conciencia, percepción 

de la situación y razón de las cosas, para poder decidir sin presión 

alguna sobre su persona;  

 

IV. Cuidados Paliativos: Cuidado integral, consistente en medios, 

tratamientos o procedimientos médicos, que son aplicados de manera 

específica a enfermos en etapa terminal, con la finalidad de la inhibición 

del dolor, hidratación, higiene, oxigenación, nutrición o curaciones del 

paciente en etapa terminal, según lo determine el personal médico y de 

salud correspondiente, para mantener o incrementar temporalmente la 

calidad de vida en las áreas biológica, psicológica y social, tanto del 

paciente terminal como de su familia, con el apoyo y participación de un 

equipo interdisciplinario, conformado por personal médico, de 

enfermería, de psicología, de trabajo social, de rehabilitación, de 

tanatología y los que se requieran;  

 
V. Ejecutor de Voluntad: Persona designada para dar cumplimiento al 

documento de voluntad anticipada suscrito por una persona en caso de 

que éste, por su condición de salud, ya no pueda continuar con el 

trámite hasta su conclusión, quien en el  Acta Notarial de Voluntad 

Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada deberá firmar la 

aceptación de dicha responsabilidad.  

 



VI. Enfermo o paciente en etapa terminal: Paciente con diagnóstico 

médico expedido por la Institución de salud o por el médico tratante 

responsable de él, sustentado en datos objetivos, de padecer una 

enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo; con 

escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico 

de vida inferior a seis meses;  

 

VII. Institución de Salud: Son todas las instituciones hospitalarias públicas 

o privadas que prestan servicios en el territorio del Estado de Tlaxcala;  

 

VIII. Ley: Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Tlaxcala;   

 

IX. Ley de Salud: Ley de Salud para el Estado de Tlaxcala;  

 

X. Manifiesto de Voluntad Anticipada: Documento suscrito por el 

enfermo terminal ante el personal de la institución de salud en que se 

encuentre internado, mediante el cual el paciente terminal expresa su 

voluntad de dejar de recibir cuidados médicos que tenga como finalidad 

prolongarle de manera no natural la vida; 

 
XI. Manifiesto de donación o de no donación de órganos: Documento 

donde una persona expresa en el Acta Notarial o en el Manifiesto de 

Voluntad Anticipada, su voluntad de donar o de no donar sus órganos 

una vez que fallezca; 

 

XII. Médico tratante: Médico responsable de la atención del enfermo en 

etapa terminal;  

 

XIII. Muerte Digna: Proceso al que recurre una persona en etapa terminal 

por padecer una enfermedad terminal que le ha sido diagnosticada, con 

el objeto de no prolongar de manera no natural su vida;  

 



XIV. Notario: Él o la titular de una Notaría Pública del Estado de Tlaxcala; 

 
XV. Objeción de conciencia: La expresión libre de algún integrante de la 

institución de salud en que se encuentre un paciente en etapa terminal 

que haya manifestado su voluntad anticipada y que por razones de 

creencias religiosas o convicciones personales no acepte dar 

cumplimiento a dicha voluntad, para que sea designado en su lugar otra 

persona de similar competencia profesional; 

 

XVI. Obstinación Terapéutica: La adopción de métodos médicos 

desproporcionados o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación 

de agonía;  

 

XVII. Personal de Salud: Profesionales, especialistas, técnicos, auxiliares y 

demás trabajadores que laboran en la prestación de los servicios 

hospitalarios y de salud;  

 

XVIII. Reanimación: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para tratar de 

recuperar las funciones o signos vitales;  

 

XIX. Secretaría: La Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala; 

 

XX. Sedo - analgesia Controlada: Prescripción y administración de 

fármacos por parte del personal de salud para lograr el alivio o la 

inhibición del dolor, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento 

físico y psicológico, del enfermo en etapa terminal;  

 

XXI. Unidad de Voluntad Anticipada: Unidad administrativa adscrita a la 

Secretaría de Salud en el Estado, facultada para velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley;     

 



XXII. Voluntad Anticipada: La expresión de la voluntad de una persona en 

pleno uso de sus capacidades mentales, para que, en respeto a su 

dignidad, no se le apliquen o no se le continúen aplicando tratamientos, 

procedimientos o cuidados médicos que tengan como finalidad 

prolongarle la vida de forma no natural cuando su condición de salud 

llegue a una etapa terminal, y que por tanto desea que cese la 

obstinación terapéutica por parte de su médico tratante y de la 

institución de salud que le esté brindando atención.  

Artículo 4. La incorrecta aplicación de las disposiciones establecidas en la 

presente Ley será causa de responsabilidad civil, penal o administrativa, para 

quienes intervienen en su realización.  

Artículo 5. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará de manera supletoria 

lo dispuesto por la Ley de Salud, el Código Civil, el Código de Procedimientos 

Civiles y la Ley del Notariado, todos del Estado de Tlaxcala.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE 

VOLUNTADA ANTICIPADA 

 

Artículo 6. Los documentos que integran el proceso de voluntad anticipada son: 

I. El Acta Notarial de Voluntad Anticipada; 

II. El Manifiesto de Voluntad Anticipada, y 

III. El Manifiesto de Donación o de No Donación de órganos. 

 

En el Acta Notarial se podrá contener la manifestación de Donación o de No 

donación de órganos. 



Artículo 7. El Acta Notarial de Voluntad Anticipada podrá suscribirla toda persona 

en pleno uso de sus capacidades mentales y para ello comparecerá de manera 

personal ante Notario Público para tramitarla en compañía de la persona a quien 

designe como su Ejecutor de Voluntad, acompañados ambos de su identificación 

oficial. 

El Notario Público una vez verificados los documentos que acrediten la 

personalidad del solicitante y su ejecutor de voluntad, procederá a levantar y 

testimoniar el Acta Notarial de Voluntad Anticipada, la cual tendrá el costo del 

arancel acordado entre el Colegio de Notarios del Estado y el Gobierno del 

Estado. 

Cuando el solicitante del Acta Notarial de Voluntad Anticipada declare que no sabe 

o no puede firmar ésta, se hará constar dicha circunstancia en la Acta e imprimirá 

su huella digital.  

Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá dar 

lectura al Acta Notarial de Voluntad Anticipada ante el Notario Público; si no 

supiere o no pudiere hacerlo lo hará su  Ejecutor.  

Si el solicitante no comprende el idioma español, deberá procurarse de un 

intérprete que le posibilite el entendimiento con su Ejecutor y el Notario Público. 

En el Acta se hará constar la aceptación de la responsabilidad que asume el 

Ejecutor, para lo cual también deberá firmarla. 

Levantada el Acta Notarial de Voluntad Anticipada, el Notario Público remitirá 

copia de ella a la Unidad de Voluntad Anticipada. 

La posesión de Acta Notarial de Voluntad Anticipada por su solicitante, será 

suficiente para que éste o su Ejecutor hagan valer dicha voluntad ante las 

instituciones de salud o  el médico tratante que la requieran. 



Artículo 8. En caso de que un enfermo en etapa terminal se encuentre 

imposibilitado físicamente para acudir ante el Notario Público, podrá suscribir junto 

con su Ejecutor de Voluntad, el Manifiesto de Voluntad Anticipada ante el personal 

de la institución de salud en que se encuentre internado y dos testigos. 

Artículo 9. El Manifiesto de Voluntad Anticipada y el Manifiesto de Donación o de 

NO Donación de Órganos, se elaboraran en formatos proporcionados por la 

Unidad de Voluntad Anticipada, la cual entregará a todas las Instituciones de 

Salud formatos foliados para ser proporcionados a los pacientes en etapa terminal 

o a sus Ejecutores de voluntad que lo soliciten, de los cuales una vez recibidos por 

la institución de salud, ésta remitirá copia a la Unidad de Voluntad Anticipada. 

Artículo 10. Con un ejemplar de los documentos descritos en Artículo 6 del 

presente capítulo, la Unidad de Voluntad Anticipada integrará un expediente del 

solicitante en cuestión. 

Artículo 11. En cualquier momento la persona o el paciente en etapa terminal 

podrá desistirse de lo expresado en su documento de voluntad anticipada. Bastará 

su sola expresión ante Notario Público o ante el personal de la institución de salud 

en que se encuentre. En ambos casos se hará constar dicha circunstancia en Acta 

Notarial o en formato específico tratándose las instituciones de salud. 

Artículo 12. El Ejecutor de voluntad será el responsable de velar el cumplimiento 

de la voluntad anticipada en los términos del propio documento suscrito, y de 

exigir a las instituciones de salud o al médico tratante, el cumplimiento de la 

misma, así como de que se cumpla en su caso con la voluntad del paciente en 

estado terminal respecto a la disposición de sus órganos susceptibles de ser 

donados. 

Artículo 13. Cuando un enfermo terminal haya suscrito el Manifiesto para la 

donación de sus órganos, la institución de salud en que se encuentre, deberá 

cumplir en su momento con la extracción de dichos órganos de manera gratuita y 



enterar previamente de ello a las autoridades correspondientes para su 

disposición legal y sanitaria. 

Artículo 14. Podrán ser Ejecutores de Voluntad Anticipada quienes cumplan con 

los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad; 

II. Contar con identificación oficial; 

III. Contar con cabal juicio y buena salud física al momento de asumir la 

responsabilidad; 

IV. No ser el médico tratante del paciente en estado terminal;  

V. Comprender plenamente de forma oral y escrita el idioma español; 

VI. No haber incumplido previamente con la responsabilidad de ser Ejecutor 

en un caso similar, y  

VII. No encontrarse en algún supuesto de excepción establecido en la Ley. 

Artículo 15. Los parientes del enfermo terminal para ser Ejecutores de éste, 

deberán ser designados de forma directa por él y solo en caso de que éste se 

encuentre imposibilitado para hacerlo, la responsabilidad se asumirá de forma 

voluntaria por prelación, bajo el siguiente orden: 

I. Cónyuge; 

II. Padres; 

III. Hijos; 

IV. Hermanos; 

V. Abuelos; 

VI. Nietos; 

VII. Primos hasta cuarto grado; 

VIII. Sobrinos hasta cuarto grado; y 

IX. Tutor legal en su caso. 



Artículo 16. En caso de que no existan parientes del enfermo terminal que 

acepten ser Ejecutores o de que no exista disponibilidad de ninguno de ellos, la 

Unidad de Voluntad Anticipada asumirá la responsabilidad de ello hasta dar 

cumplimiento a lo manifestado por el solicitante en su documento de voluntad 

anticipada.  

Artículo 17. El cargo de Ejecutor de voluntad anticipada es voluntario y gratuito y 

una vez aceptado éste, constituye una obligación de desempeñarlo a cabalidad 

con las responsabilidades establecidas en la presente Ley. 

Artículo 18. Son obligaciones del Ejecutor de voluntad anticipada:  

I. El hacer cumplir a cabalidad y de manera inequívoca las disposiciones 

establecidas en el Acta Notarial de Voluntad Anticipada o en el 

Manifiesto de Voluntad Anticipada;  

II. Las demás que establezcan las leyes.  

Artículo 19. En caso de que el Ejecutor inicial de voluntad anticipada se negara a 

continuar con el cumplimiento de sus responsabilidades como tal, tenga algún 

impedimento físico o legal y una vez llegado el momento de asumir su 

responsabilidad, la Unidad de Voluntad Anticipada solicitará al pariente que por 

prelación le corresponda, asumir dicha responsabilidad, y si ya no hubiese 

parientes para ello, la Unidad ejercerá la calidad de Ejecutor. 

Artículo 20. Podrán ser testigos del procedimiento de firma del Manifiesto de 

Voluntad Anticipada quienes cumplan los siguientes requisitos: 

I. Ser mayor de edad y contar con identificación oficial; 

II. Contar con cabal juicio y buena salud física; 

III. No ser el médico tratante del paciente en estado terminal, y  

IV. Comprender plenamente de forma oral y escrita el idioma español. 



Artículo 21. El cargo de testigo de voluntad anticipada es voluntario y gratuito.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DEL MANIFIESTO DE VOLUNTAD 

ANTICIPADA 

 

Artículo 22. Es nulo el Acta Notarial o el Manifiesto de Voluntad Anticipada:  

I. El otorgado sin observar lo dispuesto por esta Ley;  

 

II. El realizado bajo influencia de amenazas contra el suscriptor o sus 

bienes, o contra la persona o bienes de sus parientes por 

consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 

hasta cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, 

concubinario o concubina o conviviente, o contra cualquier persona con 

la que guarde alguna relación afectiva;  

 

III. El suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino sólo 

por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le 

hagan;  

 
IV. Aquel en el que medie algún vicio de voluntad para su otorgamiento, y 

 
V. Cuando el paciente en situación terminal que esté recibiendo los 

cuidados paliativos, solicite nuevamente recibir el tratamiento curativo 

en la forma y términos previstos por las normas de salud.  

Artículo 23. El paciente en etapa terminal que  se encuentre en algunos de los 

supuestos establecidos en el artículo anterior, podrá, luego que cese dicha 

circunstancia, suscribir su Manifiesto con las formalidades previstas en esta Ley.  



Artículo 24. En el Acta Notarial de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de 

Voluntad Anticipada no podrán por ninguna circunstancia, establecerse o 

pretenderse hacer valer disposiciones testamentarias, legatarias o donatarias de 

bienes, derechos u obligaciones diversos a los relativos a la Voluntad Anticipada 

que regula la presente Ley.  

Artículo 25. En caso de que existan dos o más Actas Notariales o Manifiestos de 

Voluntad Anticipada, será válido el último de los suscritos y que cumpla con las 

formalidades establecidas en esta Ley.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 

 

Artículo 26. El paciente en etapa terminal de forma personal o a través de su 

Ejecutor de voluntad, si aquél ya no pudiese físicamente hacerlo, solicitará al 

médico tratante, se apliquen las disposiciones contenidas en el Acta Notarial de 

Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada según sea el caso.  

Artículo 27. Los familiares del enfermo en etapa terminal, tienen la obligación de 

respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de 

esta Ley.  

Artículo 28. Al momento en que el personal de salud correspondiente dé inicio al 

cumplimiento de las disposiciones y términos contenidos en el Acta Notarial de 

Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada, deberá asentar en 

el historial clínico del enfermo en etapa terminal, toda la información que haga 

constar dicha circunstancia sobre el tratamiento en cuidados paliativos hasta su 

conclusión, incluidas las medidas mínimas ordinarias en los términos de las 

disposiciones de salud correspondientes.  



Artículo 29. El personal de salud a cargo de cumplir lo dispuesto en el Acta 

Notarial de Voluntad Anticipada o en el Manifiesto de Voluntad Anticipada, cuyas 

creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales 

disposiciones, podrán apelar a la objeción de conciencia y excusarse por escrito 

de intervenir en su aplicación, ante lo cual la Institución de Salud correspondiente 

deberá tomar de inmediato las previsiones necesarias y designar a otro miembro 

de su personal que se encargue de dar cumplimiento a la voluntad anticipada del 

paciente en etapa terminal. 

Artículo 30. Será obligación de la Unidad de Voluntad Anticipada, garantizar y 

vigilar en las instituciones de salud, la oportuna prestación de los servicios y la 

permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de garantizar el 

otorgamiento de los cuidados paliativos como parte del cumplimiento del 

documento de voluntad anticipada del paciente en etapa terminal.  

Artículo 31. La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades 

financieras, ofrecerá atención médica domiciliaria a enfermos en etapa terminal, 

de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita en los términos de 

la presente Ley.  

Asimismo, la Secretaría emitirá los lineamientos correspondientes para la 

aplicación de la Ley de Voluntad Anticipada en las instituciones de salud de 

carácter privado.  

Artículo 32. El personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 

podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos, que provoquen de 

manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA UNIDAD DE VOLUNTAD ANTICIPADA 

 



Artículo 33. La Unidad de Voluntad Anticipada  es la unidad administrativa, 

adscrita a la Secretaría de Salud del Estado, encargada de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley.  

Artículo 34. Son atribuciones de la Unidad:  

I. Recibir, archivar y resguardar los Documentos a los que se refiere la 

presente Ley;  

 

II. Coadyuvar con el registro de donantes en coordinación con el Centro 

Nacional de Trasplantes en los casos que los pacientes terminales 

expresen en el Acta Notarial o en el Manifiesto respectivo, su voluntad 

de donar sus órganos;  

 

III. Fomentar, promover y difundir la cultura de la voluntad anticipada, 

sustentada en la deliberación previa e informada que realicen las 

personas, tendiente a fortalecer la autonomía de su voluntad;  

 

IV. Proponer, en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios 

de colaboración con otras instituciones y asociaciones públicas o 

privadas en las que se promueva la presente Ley;  

 

V. Realizar campañas permanentes de sensibilización y capacitación 

dirigidas a la sociedad, personal de salud de la Secretaría y de las 

instituciones de salud de carácter privado, respecto a la presente Ley; 

 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 

Documentos de Voluntad Anticipada, y 

 
VII. Las demás que le otorgue la presente Ley u otras leyes.  

 



Artículo 35. Son obligaciones de la Unidad:  

I. Supervisar que el personal de salud proporcione al paciente en etapa 

terminal información clara y oportuna, respecto de las condiciones de la 

enfermedad de que se trate, así como los tratamientos respectivos, a fin 

de fortalecer la autonomía de la voluntad del paciente y posibilitar que el 

otorgamiento del Manifiesto de Voluntad Anticipada, sea resultado de un 

análisis y deliberación personal previa, sobre la base de dicha 

información; 

  

II. Proporcionar información al personal de salud para que en los casos en 

que el otorgante del Manifiesto de Voluntad Anticipada exprese en éste 

su decisión de ser sometido a medios, tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar su vida, éstos no sean 

contraindicados para la enfermedad de que se trate o vayan en contra 

de las prácticas médicas o la ética profesional, y  

 
III. Brindar apoyo tanatológico al paciente en estado terminal y a su familia. 

TRANSITORIOS 

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

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan las 

demás disposiciones que contravengan al mismo.  

TERCERO. El Congreso del Estado tendrá 60 días naturales para emitir las 

normas y reformas correspondientes que sean conducentes para la aplicación de 

la presente ley.  



CUARTO. El Gobernador del Estado, deberá realizar a más tardar en 60 días 

naturales las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, para proveer en la esfera 

administrativa lo relativo a la creación de la Unidad de Voluntad Anticipada.  

QUINTO. La Secretaría de Salud del Estado deberá emitir en un plazo de 60 días 

naturales contados a la entrada en vigor de la presente Ley, el Reglamento de la 

misma y los formatos a que se hace referencia el Artículo 9 de la misma. 

SEXTO. El Gobernador y El Congreso del Estado deberán establecer en el 

Presupuesto de Egresos del Estado, los recursos presupuestales 

correspondientes y suficientes para la operación y difusión de la Ley de Voluntad 

Anticipada del Estado de Tlaxcala.  

SÉPTIMO. El Gobernador del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, deberá en un plazo de 30 días naturales suscribir convenio con el 

Colegio de Notarios del Estado para establecer el arancel aplicable a la expedición 

del Acta Notarial de Voluntad Anticipada. 

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 ________ días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

Tlaxcala, de Xicohténcatl, Marzo 3 de 2016. 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 

 



 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE DECLARA EL “TALLADO EN MADERA DE LA 

MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL”; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 

 
 

 

C O M I S I Ó N   D E T U R I S M O 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La Comisión de Turismo, somete a su consideración el presente Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se declara al TALLADO EN MADERA DE LA 

MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. 

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

Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de febrero del 

año en curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 y 82 fracción 

XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  36, 37, 38 

fracción I, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

esta Comisión procede a dictaminar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1. La COMISIÓN DE TURISMO del Congreso del Estado, recibió en fecha 24  

de febrero del año en curso, el Expediente Parlamentario número LXI 

028/2016, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

declara al TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE 



APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA; que presentó el 

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

2. Con fecha Primero de marzo de dos mil dieciséis, esta Comisión 

Dictaminadora, realizó el análisis y discusión correspondiente, acordando 

aprobar el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, por unanimidad de 

votos de sus integrantes. 

   

Por lo expuesto con antelación, esta Comisión emite los siguientes: 

 

 

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

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se justifica la competencia de este Congreso para conocer, 

analizar y resolver sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia de 

este dictamen. 

 

Asimismo, el artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

de Tlaxcala señala textualmente: “Las comisiones ordinarias conocerán de 

las iniciativas de reforma o expedición de las Leyes y asuntos que se 

relacionen con su materia…” por tal razón y tomando en consideración que 

la Iniciativa presentada a esta Comisión de Turismo, se refiere al tema del 

TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL, se determina la facultad de esta Comisión para 

conocer, analizar y dictaminar el presente Proyecto de Decreto.  

 

II. Para los efectos de este Dictamen, es necesario mencionar que Nuestro 

Estado de Tlaxcala es un conglomerado de historia, razas y patrimonio 



cultural que tiene en sus orígenes la idiosincrasia y la casta de los 

indígenas prehispánicos de la Republica de Tlaxcallan. 

 

Por lo tanto, esta Comisión dictaminadora, coincide que Particularmente, la 

Comunidad de Tlatempan del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Tlaxcala, es conocida en el ámbito local y reconocida a nivel internacional 

por las Máscaras de Huehue de madera que ahí se han elaborado como 

una tradición que, pese al empleo de nuevas tecnologías, se mantiene por 

la belleza de sus creaciones.  

III. Los integrantes de esta Comisión, consideramos necesario preservar las 

tradiciones que nos identifican y que podemos legar para las generaciones 

futuras. Porque nos provocan una cierta emoción y nos distinguen de otros 

pueblos, al representar parte de un patrimonio colectivo que debemos 

salvaguardar. 

 

En nuestro Estado de Tlaxcala, tenemos un patrimonio cultural que nos 

legítima, marca nuestro sentido de pertenencia, y construye una  identidad 

propia que acuña rasgos característicos e inconfundibles de nuestra 

comunidad. 

 

Como parte importante de los atuendos que se portan durante el Carnaval 

destacan las máscaras, estas varían de acuerdo a la región y grupo étnico 

del país y reflejan la riqueza del arte popular, su diseño expresa las visiones 

y percepciones de cada etnia, las máscaras han formado parte importante 

de las ceremonias religiosas y se elaboran de diferente material y según su 

uso.  

 

IV. La UNESCO aprobó en 2003 la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial que determina una serie de medidas 

encaminadas a garantizar la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización y transmisión a través de 



la enseñanza. Por lo tanto, esta comisión considera viable reconocer al 

Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, Patrimonio Cultural 

Inmaterial, al ser resultado de la herencia recibida de generaciones 

anteriores y que se ha preservado a través del tiempo como un legado para 

las generaciones presentes y futuras. 

 

La UNESCO señala que el Patrimonio cultural Inmaterial, es al mismo 

tiempo tradicional y contemporáneo; integrador y contribuye a la identidad 

cultural; es representativo, transmitiéndose a través de las generaciones; y 

basado en las comunidades. Además su importancia radica en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten. Tal y como ha sucedido con el 

Tallado en Madera de la Máscara de Huehue. 

 

V. Es indudable mencionar los antecedentes de este arte por lo tanto a lo largo 

de los siglos XVIII Y XIX el uso de la máscara comenzó a generalizarse, 

sobre todo entre los danzantes masculinos quienes portaban algunas que 

remarcaban los rasgos fisionómicos de europeos y criollos asentados en 

estas latitudes, hombres y mujeres y a quienes gustaban de satirizar a 

través de la interpretación al extremo del ridículo en su indumentaria y 

piezas coreográficas.  

VI.  En Tlatempan, municipio de San Pablo Apetatitlán, se hacen mascaras de 

madera de ayacahuite o cedro, para las fiestas de Carnaval, son muy 

espectaculares y codiciadas por los danzantes. Para elaborarlas, los 

artesanos tallan la madera, encolan y enlienzan para que tengan 

resistencia; enyesan, pulen, pintan y las terminan de oleo. Les ponen ojos 

de vidrio fijos o móvil con grandes pestañas hechas con pelo de animal o 

humano. También las hacen barbadas con diente de oro y lunares que 

representan rostros de hombres europeos. Antiguamente hacían rostros 

femeninos, cuando no se permitía que las mujeres formaran parte de la 

camada. El uso de máscaras es una tradición muy antigua en todas las 

culturas. En Tlaxcala existió una gran diversidad de ellas, tanto en su 

composición material como a las funciones que lo desempeñaron. 



VII. El presente dictamen propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial, 

debido a que la elaboración de las máscaras de madera requiere de un 

complicado proceso de trabajo es por ello que se detalla de la siguiente 

manera su elaboración: primero se elige el tipo de madera, que puede ser 

cedro o ayacahuite, se seleccionan y corta el tronco según el ancho y largo 

de cara. Después se va desbastando la madera hasta que adquiere la 

forma de una cara. Sobre todo se utiliza la madera de ayacahuite. El cedro 

es resistente y se presta para tallar; es muy débil, la madera es muy suave 

para tallar, la actividad se basa en el tallado a mano, no hay maquinas que 

hagan esto. Después viene el procedimiento de acabado, el que se realiza 

con base en yeso, esmalte. Una vez hecho el tallado, a la máscara se le da 

un baño de cola; para ello, se deshace en agua para que tenga mayor 

elasticidad, pero evitando que pierda su resistencia de pegamento. Se le 

ponen los ojos y las pestañas. Estas se obtienen de las saleas de becerro, 

se consiguen en los rastros; se tiene que hacer una cuidadosa selección del 

pelo; se recortan y las colocan cuidadosamente.  

El siguiente paso consiste en cubrirla con tela, sobre todo en las orillas, 

para que tenga una mayor resistencia; después viene el enyesado, que es 

una mezcla de agua de cola y blanco de España, con esta mezcla se le dan 

dos o tres pasadas hasta que adquiere una textura firme. Una vez que está 

seca, se pule y pinta. Las máscaras con ojos movibles tienen un resorte 

que permite la movilidad de estos. Las herramientas que  se utilizan durante 

el proceso de trabajo es el serrucho para cortar la madera, escuadras, lápiz, 

escofina, y pinceles de distintos tamaños. Por las características del trabajo 

no se requiere de ningún tipo de maquinaria. 

 

VIII. En cuanto al reconocimiento internacional que ha tenido el tallado de 

máscaras de Huehue, se destaca la visita al Estado de Tlaxcala que realizó 

el ex Presidente de Estados Unidos Bill Clinton con su esposa Hillary 

Clinton en compañía del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce 

de León y su Esposa en los primeros días de mayo de 1997, con la grande 



sorpresa de que los primeros no resistieron el deseo de colocarse las 

máscaras elaboradas por Pedro Amador Reyes Juárez en Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, acontecimiento captado en fotografías que dieron la 

vuelta al mundo en menos de un par de horas y que por consiguiente 

aumentaron la demanda de máscaras. Debido al interés que cobraron las 

máscaras, algunas revistas nacionales se interesaron en dar a conocer más 

acerca de ellas, tal es el caso de la revista " Época" quién publicó el día 26 

de mayo del mismo año, un reportaje completo de la Elaboración de las 

Máscaras, desde que son un trozo de madera, hasta que están terminadas 

y listas para la venta. 

Por lo que estos artesanos de Apetatitlán recibieron invitaciones para 

promocionar sus artesanías en Ferias de Importancia Nacional, tales como 

la Feria Nacional del Maguey de san Agustín Tlaxco y la Feria de Tlaxcala 

en sus diferentes ediciones en la Ciudad Capital. 

 

IX. Es importante proteger nuestro patrimonio como tlaxcaltecas porque es el 

reconocimiento del mismo desde su originalidad y su forma de elaborarse , 

a pesar de la belleza de las máscaras de Huehue talladas en madera de 

ayacahuite, la producción en la comunidad de Tlatempan, municipio de 

Apetatitlán, se ha visto amenazada en los días de carnaval, debido a que 

las elaboradas a base de fibra de vidrio, en su mayoría de origen asiático, 

son las que ahora se comercializan para ser usadas por los Huehues por 

ser muy económicas, sin importarles que sean de baja calidad, sumado al 

desinterés de las nuevas generaciones por aprender este arte. Lo anterior 

ha generado que la elaboración de máscaras en la comunidad, las cuales 

son conocidas en diversas partes del mundo por su arte y calidad, 

disminuyera en los últimos años.  Pese a ello, la producción sigue siendo 

significativa e incluso las máscaras de Huehue talladas en Apetatitlán, 

desde finales del siglo pasado y en la primera década del presente, 

comenzaron a ser comercializadas en Japón. 



Es por ello que esta Comisión Dictaminadora considera de Suma 

importancia proteger y salvaguardar la originalidad del tallado de la 

máscara de Huehue , así mismo se solicita a los Artesanos que sigan 

elaborando esta máscara y que este arte se siga transmitiendo a sus 

generaciones y a su vez exhortar a los ciudadanos para que compren  

máscaras  originales porque eso es lo que hará la diferencia al presentarse 

en una danza de carnaval, por lo tanto, es importante, apoyar esta Iniciativa 

para que Tallado en Madera de la Máscara de Huehue, sea reconocido 

como Patrimonio Cultural Inmaterial, coadyuvando a su preservación y 

difusión como legado histórico que se ha forjado, como una gran tradición 

del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. 

 

Por los razonamientos, anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y  54 

fracción II 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; se declara “TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE 

HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de interés público la salvaguarda de 

TALLADO EN MADERA DE LA MÁSCARA DE HUEHUE, por constituir el 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de  Apetatitlán de Antonio Carvajal, 

Tlaxcala. 



 

ARTÍCULO TERCERO. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico del Estado, tomará las medidas encaminadas a garantizar 

el patrimonio cultural inmaterial determinado en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio de Carbajal, 

Tlaxcala, tomará las medidas encaminadas a garantizar el patrimonio cultural 

inmaterial determinado en el presente Decreto, para su salvaguarda, 

sensibilización  y reconocimiento recíproco en el plano local del patrimonio cultural 

inmaterial de este municipio, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones, 

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

son esenciales. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

AL EJECUTIVO PARA QUE  LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Apizaco, a primero de marzo de dos mil dieciséis. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

DIP. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 



 

   DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA              DIP. MARÍA DE LOURDES  HUERTA 

BRETÓN                                                                                                                                                           

                       VOCAL                                                             VOCAL 

 

 
 
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL TALLADO EN MADERA DE LA 
MÁSCARA DE HUEHUE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 
MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA”.   
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXI 028/2016 QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y 

SUS MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS JUANA DE 

GUADALUPE CRUZ BUSTOS, ANGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ Y 

ALBINO MENDIETA LIRA. 

 

 
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LEGAL DE LA LXI LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA  

 

 

Los que suscriben  Diputados Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Angel 

Xochitiotzin Hernández y Albino Mendieta Lira, con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 46 fraccion I, 54 Fracciones II, y LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, asimismo 9 fraccion II y 10 Apartado A 

Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 



del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala someto a 

consideracion de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El treinta de diciembre del año dos mil quince fue publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el Decreto 189 por el cual se reformó y adicionó la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de 

fiscalización. Por virtud de dicho Decreto, se permitirá cumplir de manera eficaz 

con uno de los principios fundamentales de la administración pública que es la 

rendición de cuentas. Dicho Decreto establece en su artículo TERCERO transitorio 

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá de 

armonizar en virtud del contenido de la presente reforma, la Ley 

de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios y demás disposiciones normativas aplicables en un 

término de treinta días naturales a partir de que entre en vigor el 

presente Decreto”. 

 

En tal virtud, resulta inaplazable efectuar las modificaciones legales pertinentes a 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la cual 

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 

diez de noviembre del año dos mil ocho. Dentro de sus objetivos se encuentran: 

regular la revisión de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables; 

determinar los requisitos y procedimientos necesarios para fincar 

responsabilidades por daños y perjuicios causados a los entes públicos; fijar las 

bases a que se sujetará la indemnización y establecer las disposiciones de la 

organización y funcionamiento del Órgano de Fiscalización Superior. 

 

El objetivo de la presente propuesta es armonizar el contenido de los artículos de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios con la 

aludida reforma constitucional del año próximo pasado a efecto de evitar 

contradicciones entre ambos ordenamientos legales, fundamentalmente en cuanto 



a los plazos de presentación de la cuenta pública por parte de los entes 

fiscalizables.  

 

Para tal efecto, en la presente iniciativa, se establece que los entes fiscalizables 

deberán presentar su cuenta pública en forma trimestral dentro de los treinta días 

naturales posteriores al período de que se trate. En caso de incumplimiento en la 

presentación de la cuenta pública, en el plazo mencionado, el Órgano requerirá y 

apercibirá a los servidores públicos responsables para que presenten la cuenta 

pública y en el caso de que no lo realicen en un último término de cinco días, 

contados a partir de la notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a 

fincar la responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas 

correspondientes. 

 

En plena concordancia con el texto constitucional local, se propone asimismo que 

en el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite 

para la dictaminación del período enero-septiembre de ese año será el quince de 

diciembre, mientras que el trimestre restante, octubre-diciembre, se sujetará al 

periodo ordinario de presentación y dictaminación.  

 

De aprobarse la presente Iniciativa se otorgará certeza jurídica al procedimiento 

de revisión y fiscalización de la cuenta pública de los entes fiscalizables que 

realiza el Órgano de Fiscalización Superior, así como plazos y términos claros 

acordes con la realidad del Estado, al tiempo de cumplir con lo dispuesto en la Ley 

General de la materia, misma que es de aplicación obligatoria en la entidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta 

H. Asamblea la presente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6, 7, 16, 17, 25 y 31; y se deroga 

la fracción II del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como sigue:  

 

 



Artículo 6. La cuenta pública  será presentada por los titulares de los entes 

fiscalizables para su revisión y fiscalización al Congreso a través del Órgano de 

forma impresa y digitalizada.  

 

 

Artículo 7. La cuenta pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los 

treinta días naturales posteriores al período de que se trate.  

 

En caso de incumplimiento en la presentación de la cuenta pública, en el 

plazo a que alude el párrafo anterior, el Órgano requerirá y apercibirá a los 

servidores públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en 

el caso de que no lo realicen en un último término de cinco días, contados a 

partir de la notificación del requerimiento y apercibimiento, procederá a fincar 

la responsabilidad correspondiente y se impondrán las multas conforme a lo que 

establece el artículo 73 de esta Ley.  

 

… 

 

El Órgano informará al Congreso en un lapso no mayor de diez días, de las 

cuentas públicas que sin causa justificada no se hayan presentado por los entes 

fiscalizables por el trimestre que corresponda, para que éste denuncie ante la 

autoridad ministerial por la probable comisión del delito que resulte, además de las 

diversas acciones que correspondan. 

 

Artículo 16. La revisión de la cuenta pública será por ejercicios fiscales, debiendo 

dividirse estos en períodos trimestrales, conforme a lo previsto en el artículo 

7 de esta Ley. 

 

… 

 

Artículo 17. El Órgano podrá requerir a los entes fiscalizables los datos, libros, 

expedientes, archivos y documentación justificativos y comprobatorias del 

ingreso y gasto públicos y la demás información que resulte necesaria, siempre 

que se expresen los fines a que se destine dicha información, en el entendido de 

que esa información será en todo caso de carácter reservado y confidencial, hasta 

en tanto la Junta  apruebe que se haga del dominio público, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

 



El cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo que antecede, no 

podrá exceder de quince días naturales contados a partir de la fecha de 

notificación del mismo, en caso contrario el Órgano podrá aplicar la sanción 

señalada en el artículo 73 de esta Ley. 

 

Artículo 25. El Órgano entregará un informe de resultados de la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública anual al Congreso a través de la Comisión, a 

más tardar el día treinta y uno de mayo del año siguiente al del ejercicio; 

guardando absoluta reserva y confidencialidad de sus actuaciones y resultados 

hasta la dictaminación. La dictaminación deberá efectuarse a más tardar el 

treinta y uno de agosto posterior al ejercicio fiscalizado. 

 

En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, el Órgano 

deberá presentar el informe al que se refiere el párrafo anterior a más tardar 

el treinta de noviembre del mismo año. Para tal efecto, los entes fiscalizables 

deberán cerrar el ejercicio fiscal respectivo al treinta de septiembre y 

presentar su cuenta pública a más tardar el quince de octubre del mismo 

año. La fecha límite para la dictaminación del período enero-septiembre de 

ese año será el quince de diciembre, mientras que el trimestre restante, 

octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y 

dictaminación.  

 

 

Artículo 31. El Auditor Superior tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes: 

 

I a XVI … 

 

XVII. Dará cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la presente 

Ley; 

 

XVIII y XIX …  

 

 

Artículo 52. … 

 

I … 

 



II. Se deroga. 

 

III y IV … 

 

 

Transitorios 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

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

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y LO 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 tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

 

 

 

 

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ 

 

 

 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA 

 

 

 



 
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA A LA CIUDADANA SINAHÍ DEL 

ROCÍO PARRA FERNÁNDEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

DIPUTADA PROPIETARIA E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 
 
 
COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,     
GOBERNACIÓN    Y     JUSTICIA    Y    ASUNTOS     
POLÍTICOS. 
 

 

HONORABLE ASAMBLE A:  

 

 A  la  Comis ión  que  susc r ibe ,  l e  f ue  tu rnado  e l  exped ien te  

pa r lamenta r io  número  LXI   043 /2016  que  con t iene  e l  esc r i to  de  

fecha  ve in t inueve  de  febre ro  de l  año  en  cu rso ,  que  rem i te  la  

c iudadana  Diputada  Sinah i  de l  Rocío Par ra  Fernández,  qu ien  

con  fundamento  en  lo  d ispuesto  po r  los  a r t ícu los  37  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  

37  pá r ra fo  segundo  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo  de l  

Es tado  de  T laxca la ,  y  57  f racc ión  XI I  de l  Reglamento  In te r io r  de l  

Congreso  de l  Es tado  de  T laxca la ,  so l i c i ta  a  es ta  Soberan ía  

l i cenc ia  pa ra  sepa ra rse  de l  ca rgo  respec t i vo .  

 

 En  cumpl im ien to  a  la  de te rminac ión  de  la  P res idenc ia  de  la  

Mesa  Di rec t i va  de  es te  Congreso  de l  Es tado ,  po r  cuan to  hace  a l  

desahogo  de l  tu rno  co r respond ien te ,  con  fundamen t o  en  lo  

d ispuesto  por  los  a r t ícu los  78 ,  80 ,  81  y  82  f racc ión  XX de  la  Ley 



Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo  en  re lac ión  con  los  numera les  

36 ,  37  f racc ión  XX,  38  f racc iones  I  y  V I I ,  57  f racc ión  X I I ,  76  y  

124  de l  Reglamen to  In te r io r  de l  Congreso  de l  Es tado  de  

T laxca la ,  se  p rocede  a  d ic taminar  con  base  en  e l  s igu ien te :  

 

 

R E  S U L T  A N D O  

 

 ÚNICO.  “La  legis ladora  loca l  pet ic ionar ia  a l  d i r ig i rse  a  

la  Diputada  Pres idente  de  la  Mesa  Direc t iva  de  este  Congreso 

lo  hace  de  la  manera  s iguiente:  “… con fundamento  en  los  

art ícu los  37  párrafo  segundo de  la  Ley  Orgánica  de l  Poder  

Leg is la t ivo  de l  Es tado de  Tlaxcala  y  37  de  la  Const i tuc ión 

Pol í t i ca  de l  Es tado Libre  y  Soberano de  T laxcala ,  sol ic i to  a  

es ta  Mesa  Di rec t iva  se  me  sea  concedida  l icencia  par a  

separarme del  cargo  de  Diputada  que  ac tua lmente  ostento  en 

es ta  LXI  Legis la tura .  Lo  anter ior  para  los  e fec tos  legales  

conducentes…”  

 

 

 Con  e l  an tecedente  na r rado ,  es ta  Comis ión  D ic taminado ra  

em i te  los  s igu ien tes :  

 

 

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

 I .  Que de  con fo rm idad  con  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  45  

de  la  Const i t uc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Soberano  de  

T laxca la ,  “Las  resoluc iones  de l  Congreso tendrán e l  carácter  

de  le yes,  decre tos  o acuerdos.  .  .  “ .  

 



 En  es te  m ismo  teno r  lo  es tab lece  e l  a r t ícu lo  9  de  la  Ley 

Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t i vo ,  en  su  f racc ión  I I I ,  m ismo  que  a  

la  le t ra  d ice :  “Acuerdo:  Toda resoluc ión  que  por  su 

natura leza  reglamentar ia ,  no requie ra  de  sanción,  

promulgación  y publ icac ión.  S in  embargo es tos  podrán 

mandarse  publ icar  por  e l  E jecu t ivo  de l  Estado” .  

 

 Así  e l  a r t ícu lo  54  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  en  

su  f racc ión  XXXI  facu l ta  a l  Congreso  a  conceder  l i cenc ia  a  sus  

m iembros .   

 

 Con  los  re lac ionados  p recep tos  lega les ,  se  jus t i f i ca  la  

competenc ia  de  es te  Congreso  de l  Es tado ,  para  concede r ,  

es tud ia r  y  reso lve r  la  p resen te  so l ic i tud ,  mater ia  de  es te  

d ic tamen.  

 

 I I .  Que de  acue rdo  con  lo  p recep tuado  po r  los  a r t ícu los  36  

de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Legis la t i vo  y  57  f racc ión  X I I  de l  

Reg lamento  In te r io r  de l  Congreso ,  es ta  Comis ión  t iene  

competenc ia  pa ra  “conocer  de  los  asuntos  que  se  re f ie ran  a  

l icencias  para  la  separac ión  de l  cargo  de  los  d iputados” .  En  

e l  caso  que  nos  ocupa ,  se  t ra ta  de  concede r  d icho  benef i c io  

l ega l  a  l a  Diputada  S inahi  de l  Rocío  Parra  Fernández ,  qu ien  

t iene  e l  ca rác te r  de  se rv ido r  púb l ico  de  rep resen tac ión  popu la r  

en  es te  Congreso  Loca l ,  como  as í  l o  concep túa  e l  a r t í cu lo  107  

de  la  Const i t uc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Soberano  de  

T laxca la ,  pe t i c ión  que  es  razonab le  an te  la  ap l i cac ión  es t r ic ta  de  

la  no rma  ju r íd i ca ,  pues to  que  de  lo  con t ra r io  s i  no  ex is t ie re  la  

so l i c i tud  de  l i cenc ia ,  se  ac tua l i za r ía  e l  supuesto  p rev is to  po r  e l  

a r t í cu lo  118  de l  m ismo ordenamien to  cons t i tuc iona l  loca l .  

 



I I I .  En  e fec to ,  l a  Diputada  Sinah i  de l  Roc ío Par ra  

Fernández,  a l  f o rmar  pa r te  d e  la  Sexagés ima Pr imera  

Leg is la tu ra  Loca l ,  se  cons t i tuye  en  las  p re r roga t i vas ,  f acu l tades  

y  ob l igac iones  que  la  Ley  concede  a  los  rep resen tan tes  

popu la res ,  pues to  que  es tas  dev ienen  de l  e je rc i c io  p leno  de l  

ca rgo ,  ob ten ido  po r  vo lun tad  popu la r  y  dec la rado  v á l ido  po r  la  

Au to r idad  E lec to ra l  Es ta ta l .   

 

 IV .  La  L icenc ia  para  separarse  de l  ca rgo  de  e lecc ión  

popu la r  t iene  po r  ob je to  que  e l  leg is lador  pueda  ob tene r  o t ro  

emp leo ,  ca rgo  o  comis ión ,  incompat ib le  con  las  func iones 

p ro teg idas  po r  e l  f ue ro ,  pe ro  s in  renun c ia r  a  é l .  En  e l  caso  a  

es tud io ,  la  Diputada  Sinah i  de l  Rocío Par ra  Fernández ,  en  su  

pe t i c ión  cons idera  ausenta rse  en  e l  e je rc ic io  de l  ca rgo  

respect i vo ;  como as í  lo  man i f ies ta  y  f unda  en  té rm inos  de  lo  

d ispuesto  po r  los   a r t ícu los  37  y  54  f racc ión  XXXI  de  nues t ro  

o rdenamien to  cons t i tuc iona l  es ta ta l ;  es  po r  e l lo ,  que  en  a tenc ión  

a  d i cha  pe t ic ión  as í  como  a  la  norma t i v idad  ap l icab le ,  es  

p rocedente  que  es ta  Soberan ía  conceda  la  l i cenc ia  

cor respond ien te ,  de jando  a  sa lvo  sus  de rechos  pa ra  que  los  

haga  va le r  en  e l  momento  que  dec ida  re inco rpora rse  a  sus  

ac t i v idades leg is la t i vas  como D ipu tada  p rop ie ta r ia .  

 

 V .  Para  ob tene r  un  me jo r  c r i te r io  sob re  e l  asun to  que  nos  

ocupa,  la  Comis ión  que  susc r ibe  a r r ibará  a  lo  p rev is to  po r  e l  

pá r ra fo  segundo  de l  a r t í cu lo  37  de  la  Le y  Orgán ica  de l  Poder  

Leg is la t i vo ,  m ismo  que  a  la  le t ra  d ice :  “Los  d iputados  podrán 

sol ic i tar  por  una  sola  vez  l icencia ,  s in  goce  de  percepc ión 

a lguna ,  por  un  té rmino  no  mayor  de  t res  meses  o mayor  para  

e l  supuesto  es tab lec ido  por  e l  ar t ículo  37  de  la  Const i tuc ión 

Pol í t i ca  de l  Estado.  En  es te  caso,  se  l lamará  a l  suplente  por  



el  término  que  dure  la  l icencia” .  De es te  numera l  se  desprende 

la  ex is tenc ia  de  dos  h ipó tes is ;  la  p r imera ,  que  la  l i cenc ia  se  

concederá  po r  un  té rm ino  no  mayor  a  t res  meses,  en  es te  caso  

ser ía  necesa r io  que  e l  Congreso  de l  Es tado  p roced ie ra  a  l lamar  

a l  D ipu tado  Sup len te ,  toda  vez  que  la  sepa rac ión  de l  ca rgo  se  

acen túa  den t ro  de l  a r t ícu lo  37  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  

Es tado ;  y  en  la  segunda  h ipó tes is ,  e l  t é rm ino  pod rá  rebasa r  los  

t res  meses  pa ra  los  supuestos  es tab lec idos  en  e l  a r t í cu lo  37  de  

nuest ra  Ley  Sup rema de l  Es tado ,  que  a  la  le t ra  d ice :  “El  cargo 

de  Diputado Propie tar io  es  incompat ib le  con  cualquier  o tra  

comis ión  o  empleo  de  la  Federac ión ,  Es tado o  Munic ip io  sea  

o  no  con sueldo;  pero  e l  Congreso o  la  Comis ión  Permanente  

en  su  caso,  podrán  conceder  l icencia  a  sus  miembros,  a  f in  

de  que  desempeñen las  comis iones  o  empleos  para  los  que 

hayan s ido  nombrados.  E l  mismo requis i to  es  necesar io  para  

los  d iputados  suplentes  en  e jerc ic io  de  las  funciones  de l  

propietar io .  La  in f racc ión  de  es ta  d isposic ión  será  cas t igada 

con la  pérdida  de l  carác ter  de  d iputado”.  En  es ta  tes i tu ra  

podemos  conc lu i r  que ,  la  l i cenc ia  so l ic i tada  po r  la  l eg is lado ra  

loca l  t iene  como f ina l idad  ausenta rse  de l  ca rgo  po r  t iempo 

inde f in ido ,  t oda  vez  que  pa r t ic ipa rá  en  e l  p róx imo  proceso  

e lec to ra l  a  ce leb ra rse  en  e l  p resen te  año .  

 

 Con  los  razonamien tos  an te r io rmente  expuestos ,  la  

Comis ión  que  susc r ibe ,  se  pe rm i te  somete r  a  la  cons ide rac ión  

de  es ta  Honorab le  Asamb lea  Legis la t i va  e l  s igu ien te :  

 

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E  R  D O  

 



 PRIMERO.  Con f undamento  en  lo  d ispues to  po r  los  

a r t ícu los  37 ,  45  y  54  f racc ión  XXXI  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  

de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ;  1 ,  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  

f racc ión  I I I ,  10  apa r tado  B  f racc ión  V I I ,  37  pá r ra fo  segundo  y  45  

f racc ión  I I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder  Leg is la t i vo  de l  Es tado  

de  T laxca la ,  y  con  base  en  la  expos ic ión  que  mot i va  e l  p resen te  

Acue rdo ;  se  concede  l i cenc ia  s in  goce  de  pe rcepc ión  a lguna,  a  

la  Diputada  Sinah i  de l  Roc ío  Parra  Fernández ,  pa ra  sepa rarse  

de l  ca rgo  de  D ipu tado  P rop ie ta r io  e  in tegran te  de  la  Sexagés ima 

Pr imera  Leg is la tu ra  de l  Congreso  de l  Es tado ,  por  t iempo 

inde f in ido ,  a  par t i r  de l  d ía  cua t ro  de  marzo  de l  año  dos  m i l  

d iec i sé is ,  de jando a  sa lvo  sus  de rechos  pa ra  que  en  e l  momento  

que  dec ida  re inco rpo ra rse  a  sus  ac t i v idades  leg is la t i vas ,  los  

haga  va le r  p rev io  av iso  po r  escr i to ,  a  la  Jun ta  de  Coord inac ión  y  

Concer tac ión  Po l í t i ca  de  es te  Congreso  Loca l .  

 

 SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  

104  f racc iones  I  y  X I I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  Leg is la t ivo  

de l  Es tado  de  T laxca la ,  se  ins t ruye  a l   Sec re ta r io  Par lamenta r io  

de  es te  Congreso  Loca l  pa ra  que  una  vez  ap robado e l  p resen te  

Acue rdo  lo  no t i f ique  a  la  c iudadana  Sinahi  de l  Roc ío  Parra  

Fernández,  Dipu tada  P rop ie ta r ia  con  L icenc ia ,  pa ra  los  e fec tos  

lega les  conducen tes .  

 
 
 TERCERO.  Pub l íquese  e l  p resen te  Acue rdo  en  e l  Per iód ico  

Of i c ia l  de l  Gob ie rno  de l  Es tado  de  T laxca la .  

 
 
Dado  en  la  sa la  de   com is iones  “X icoh ténca t l  Axayaca tz in ”  

de l  Pa lac io  Juá rez ,  Rec in to  Of ic ia l  de l  Pode r  Leg is la t i vo  de l  

Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  



de  X icoh ténca t l ,  a  los  s ie te  d ías  de l  mes  de  marzo  de l  año  dos  

m i l  d iec isé is .   

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES       DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA 

                                                          RAMÍREZ  STANKIEWICZ 

VOCAL     VOCAL 

 

 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ      DIP. JUANA DE GUADALUPE   

                                                                                     CRUZ BUSTOS 

                      VOCAL                                                          VOCAL 

 
 
 
 
Úl t ima  ho ja  de l  P royec to  de  Acue rdo  de l  exped ien te  
pa r lamenta r io  número  LXI  043 /2016.  
 

 
6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL CIUDADANO HUMBERTO 

AGUSTÍN MACÍAS ROMERO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

DIPUTADO PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 



 COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,   

 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS     

 POLÍTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

número LXI  042/2016 que contiene el escrito de fecha dos de marzo del año en 

curso, que remite el ciudadano Diputado Humberto Agustín Macías Romero, 

quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación con los 

diversos 37 párrafo segundo, y 57 fracción XII del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicita a esta Soberanía licencia para separarse del cargo 

respectivo. 

 

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

de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los 

numerales 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del 

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

con base en el siguiente: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 ÚNICO. El legislador local peticionario al dirigirse a la Diputada Presidente 

de la Mesa Directiva  de este Congreso, lo hace de la manera siguiente: “… 

solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo conferido 

como Diputado local del distrito XVIII, de este Honorable Congreso del 



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala… para estar en aptitud de poder 

contender en el proceso electoral 2016… 

 

 … tengo a bien solicitarle a esta Soberanía que se llame al Diputado 

Suplente Gumersindo Gómez Montes, para que asuma el cargo de Diputado 

por el tiempo que dure mi licencia.” 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

 

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

 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “. 

 

 En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en su fracción III, mismo que a la letra dice: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar 

por el Ejecutivo del Estado”. 

 

 Así el artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI 

faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  

 

 Con los relacionados preceptos legales, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 

materia de este dictamen. 

 



 II. Que de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 36 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 57 fracción XII del Reglamento Interior del 

Congreso, esta Comisión tiene competencia para “conocer de los asuntos que 

se refieran a licencias para la separación del cargo de los diputados”. En el 

caso que nos ocupa, se trata de conceder dicho beneficio legal al Diputado 

Humberto Agustín Macías Romero, quien tiene el carácter de servidor público 

de representación popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

petición que es razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica, puesto 

que de lo contrario si no existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el 

supuesto previsto por el artículo 118 del mismo ordenamiento. 

 

III. En efecto, el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, al formar 

parte de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se constituye en las 

prerrogativas, facultades y obligaciones que la Ley concede a los representantes 

populares, puesto que estas devienen del ejercicio pleno del cargo, obtenido por 

voluntad popular y declarado válido por la Autoridad Electoral Estatal. 

 

 IV. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene 

por objeto que el legislador pueda obtener otro empleo, cargo o comisión, 

incompatible con las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En 

el caso a estudio, el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, en su 

petición considera ausentarse en el ejercicio del cargo respectivo, a partir del día 

dos de marzo del año dos mil dieciséis; como así lo manifiesta y funda en términos 

de lo dispuesto por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro ordenamiento 

constitucional estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así como a la 

normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la licencia 

correspondiente, dejando a salvo los derechos que le asisten al Diputado 

propietario para que los haga valer en el momento que decida reincorporarse a 

sus actividades legislativas.  

 



 V. Para obtener un mejor criterio sobre el asunto que nos ocupa, la 

Comisión que suscribe arribará a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 37 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que a la letra dice: “Los 

diputados podrán solicitar por una sola vez licencia, sin goce de percepción 

alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En este 

caso, se llamará al suplente por el término que dure la licencia”. De este 

numeral se desprende la existencia de dos hipótesis; la primera, que la licencia se 

concederá por un término no mayor a tres meses, y en la segunda, el término 

podrá rebasar los tres meses para los supuestos establecidos en el artículo 37 de 

nuestra Ley Suprema del Estado, que a la letra dice: “El cargo de Diputado 

Propietario es incompatible con cualquier otra comisión o empleo de la 

Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la 

Comisión Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, 

a fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los que hayan sido 

nombrados. El mismo requisito es necesario para los diputados suplentes 

en ejercicio de las funciones del propietario. La infracción de esta 

disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado”. En esta 

tesitura podemos concluir que, la licencia solicitada por el legislador local tiene 

como finalidad ausentarse del cargo por tiempo indefinido, de forma tal que al la 

separación del cargo de Diputado propietario, se acentúa dentro de lo dispuesto 

por artículo 37 de la Constitución Política del Estado, por lo que será necesario 

que el Congreso del Estado proceda a llamar al Diputado Suplente al ciudadano 

Gumersindo Gómez Montes con el fin de que proteste el cargo de Diputado 

Suplente en funciones de Propietario. 

 

 Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

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

siguiente: 

 

 



P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

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

con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin 

goce de percepción alguna, al ciudadano Humberto Agustín Macías Romero, 

para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del 

día dos de marzo del año dos mil dieciséis, dejando a salvo sus derechos para 

que en el momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los 

haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de este Congreso Local. 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

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

al  Secretario Parlamentario de este Congreso para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo notifique al ciudadano Humberto Agustín Macías Romero, 

Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales conducentes. 

 
 
 TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el 

punto primero de este Acuerdo, se debe citar al ciudadano Gumersindo Gómez 

Montes, para que ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al 

cargo de Diputado suplente con el carácter de Propietario, y continúe en el 

desarrollo de las funciones legislativas que venía desempeñando el Diputado 

Humberto Agustín Macías Romero, hasta en tanto en cuanto, éste último se 

reincorpore a sus funciones legislativas.  

     



 
 CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl Atxayacatzin”  del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

marzo del año dos mil dieciséis.  

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES        DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA  

                                                                    STANKIEWICZ RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ            DIP. JUANA DE GUADALUPE  

                                                                                         CRUZ BUSTOS 

                     VOCAL                                                                       VOCAL 

 

 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

042/2016 


