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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 16 

DE AGOSTO DE 2016. 

 
2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y 

FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL; CUAPIAXTLA; ESPAÑITA; 

PANOTLA; Y TEOLOCHOLCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

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

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA JUANA DE 

GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

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

QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y 

DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 



DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES. 

 
5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO.  

 

6. ASUNTOS GENERALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE DECLARAN REVISADAS, ANALIZADAS Y 

FISCALIZADAS LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL; CUAPIAXTLA; ESPAÑITA; 

PANOTLA; Y TEOLOCHOLCO, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

QUINCE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  

 

 

EXPEDIENTE: CFFM/14/2016 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la Sexagésima Primera  Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue  turnado el oficio número 

OFS/1867/2016, mediante el cual el Órgano de Fiscalización Superior hace llegar 

los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 

de los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; 

Panotla; y Teolocholco, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince.  

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que en fecha treinta de junio del dos mil dieciséis, y  mediante oficio 

número OFS/1867/2016, la encargada del despacho del Órgano de Fiscalización 

Superior presentó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización el Informe de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los municipios de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; Panotla; y Teolocholco, 

correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince. 

 

SEGUNDO.- La Comisión de Finanzas y Fiscalización en reunión de fecha trece de 

julio del dos mil dieciséis, aprobó por Acuerdo Las Bases del Procedimiento Interno 

para la Dictaminación de las Cuentas  Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal dos mil quince, por el que se norman los criterios y mecanismos a 

través de los cuales la propia Comisión, el Congreso de Estado de Tlaxcala, el 

Órgano de Fiscalización Superior y los entes fiscalizables se sujetarán para la 

elaboración del dictamen final que en esta fecha se presenta ante el Pleno de esta 

Soberanía, procedimiento que tiene como sustento legal el artículo 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios vigente en el año 



dos mil quince, tomando como base  el Informe de Resultados emitido por el Órgano 

de Fiscalización Superior de este Congreso del Estado.  

 

TERCERO.- En fecha veinticinco de julio del año en curso, los municipios de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; Panotla; y Teolocholco, 

por medio de sus Presidentes Municipales, los CC. Valentín Gutiérrez Hernández, 

Efrén López Hernández, Miguel García Juárez, Saúl Cano Hernández y Pedro 

Tecuapacho Rodríguez respectivamente, comparecieron ante los integrantes de 

esta Comisión dictaminadora para el efecto de informarles las observaciones de 

probable daño patrimonial pendientes de solventar incluidos en los Informes de 

Resultados de dichos municipios remitidos por el Órgano, de conformidad con la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas  

Públicas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2015.   

 

CUARTO.- Finalmente, mediante los siguientes oficios números PM/279/2016, 

PM/274/2016, PM/278/2016 de Apetatitlán de Antonio Carvajal, MCT/057/2016, 

PRES/CUA/031/2016 y MCT/2016/0060 de Cuapiaxtla, TESOMUN2015/04/2954, 

TESOMUN2015/04/2953, TESOMUN2016/07/2962, OPME-436-16 de Españita, 

PMP/DP/16/167, PMP/DP/16-208, PMP/DP/16/151, DOPP-PMP-2016/080 y 

PMP/DP/16-221 de Panotla, DOP/131/2016 y MT/TES/065/2016 de Teolocholco, 

hicieron llegar a esta Comisión diversa documentación e información con el carácter 

de propuestas de solventación a efecto de solventar las observaciones de probable 

daño patrimonial reportados por el Órgano como pendientes de solventar en el 

Informe de Resultados de la cuenta pública del ejercicio dos mil quince.  

 

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 fiscalizables, basándose para ello, en el 

Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización Superior; de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 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 la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala  es competente para conocer, estudiar, analizar, dictaminar y presentar 

para su aprobación al Pleno los dictámenes finales de las cuentas públicas de los 

entes fiscalizables, basados en los Informes de Resultados de la Revisión y 



Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  del  dos mil quince,  que fueron 

elaborados y remitidos por el  Órgano de Fiscalización Superior, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 13 fracciones III, IV y V 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. 

 

TERCERA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,48, 54 fracción 

LX, 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 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión 

Permanente del Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo de esta 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el 

Acuerdo mediante el cual se “AUTORIZA POR ÚNICA VEZ A LA ENCARGADA 

DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA 

PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, EL INFORME DE 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, 

RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE, DE LOS DIVERSOS 

ENTES FISCALIZABLES, A MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL 

DIECISÉIS, acuerdo que fue publicado el día veintisiete de mayo del año dos mil 

dieciséis, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

CUARTA.- 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 trata 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 MANERA INMEDIATA, LA 

ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. 

 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN.- El órgano fiscalizador efectuó la 

revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 

fiscal dos mil quince, de los entes fiscalizables descritos en el antecedente primero 

del presente dictamen, mismo que tuvo por objeto examinar las cifras que muestran 

los estados financieros de dichos entes y comprobar que la administración, 

utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales a 

cargo de los citados entes fiscalizables fueran aplicados con transparencia y 

atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; asimismo, 



verificar que la actividad financiera se haya realizado con estricto apego a la leyes 

de ingresos de los citados entes fiscalizables y a los presupuestos de egresos 

autorizados, ambos para el ejercicio fiscal 2015, así como a los reglamentos y 

demás ordenamientos legales y normativos aplicables.          

 

 

SEXTA.- CONTENIDO DEL INFORME DE RESULTADOS.  

 

1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del presente 

municipio contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió con las bases 

contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $66,279,925.38  Egresos $64,907,725.66 

 

c) De las obras y acciones 

 

El Municipio de mérito ejecutó $29,511,410.68 en 27 obras y servicios relacionados 

con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 45.4% del total 

del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 27 obras 

ejecutadas por el ente, el Órgano revisó y fiscalizó la misma cantidad de obras, las 

cuales se encuentran terminadas en su totalidad y operando.  

  

d) 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 a la cuenta pública 

del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista en la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las Cuentas 

Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio de Apetatitlan de 

Antonio Carvajal presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o 

aclaración, con la documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o 

solventar las observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador 

reportó como pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta 

pública de dicho ente.   

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General de 

la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el presente Municipio directamente ante 

esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

 

e) 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. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio que se 

dictamina 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 Apetatitlan de Antonio Carvajal a esta Comisión 

respecto de las observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas 

en su Informe de Resultados, y en razón de que de dichos documentos se advierte 

la comprobación y justificación parcial 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 parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados 

de la cuenta pública del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, quedando 

pendientes de solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial:  

  

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 

REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA  

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

FINALES QUE NO 

FUERON SOLVENTADAS   

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública:  

Participaciones e 

Incentivos Económicos 

1, 2, 3, 4,5,6 y7 

Diciembre 2015 Cuenta Pública:  FISM  1 

Diciembre  
Cuenta Pública: 

FOPADEM 
1 

Diciembre 2015 

Cuenta Pública:  

Contingencias 

Económicas    

1 

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública: 

Proyectos Regionales  
1 

Mayo-agosto 

2015 

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones  

1,2,3,4,5,6 y 7 

Septiembre-

noviembre 

2015  

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones   

1,4,5 y 6 



Enero-

diciembre 2015  

Cuenta Pública: 

Fortamun  
1 

Enero-

diciembre 2015  

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones   

2 

 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de 

probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad 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 CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, correspondiente al ejercicio fiscal 

2015, 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 seria 

las finanzas del ente público ni la prestación de los servicios públicos que 

constitucionalmente tiene encomendado. 

 

2.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO CUAPIAXTLA, 

TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del presente 

municipio contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió con las bases 

contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $59,334,451.18  Egresos $57,537,847.18 

 



c) De las obras y acciones 

 

El Municipio de mérito ejecutó $29,385,100.07 en 23 obras y servicios relacionados 

con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 51% del total del 

presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 23 obras 

ejecutadas por el ente, el Órgano revisó y fiscalizó la misma cantidad de obras. 

  

d) 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 a la cuenta pública 

del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista en la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las Cuentas 

Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio de Cuapiaxtla 

presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  

observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho 

ente.   

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General de 

la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el presente Municipio directamente ante 

esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

 

 

e) 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. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio que se 



dictamina 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 Comisión respecto de las 

observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe 

de Resultados y en razón de que de dichos documentos se advierte la 

comprobación y justificación parcial 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 parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados 

de la cuenta pública del municipio de Cuapiaxtla, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial:  

  

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 

REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA  

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

FINALES QUE NO 

FUERON SOLVENTADAS   

Mayo-agosto 

2015 

Cuenta Pública:  

Participaciones e 

Incentivos Económicos 

2 

Septiembre-

diciembre 

2015 

Cuenta Pública:  

Ingresos Fiscales y 

Participaciones  

2,3 y 7 

Septiembre-

diciembre 

2015 

Cuenta Pública: Fidem  1 

Enero-

diciembre 

2015 

Cuenta Pública:  

Fortamun  
1 



Enero-

diciembre 

2015 

Cuenta Pública: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos Económicos 

1 y 2 

 

 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de 

probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad 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 CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del 

ente fiscalizable Municipio de Cuapiaxtla, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 

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 seria las finanzas 

del ente público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente 

tiene encomendado. 

 

 

3.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA, 

TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del presente 

municipio contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió con las bases 

contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $ 51,242,063.13 Egresos $51,264,119.07 

 

c) De las obras y acciones 



 

El Municipio de mérito ejecutó $30,089,616.68 en 59 obras  y   servicios 

relacionados con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 

58.7% del total del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión 

de las 59 obras ejecutadas por el ente, el Órgano revisó la misma cantidad de obras  

las cuales  se encuentran terminadas al cien por ciento.  

 

d) 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 a la cuenta pública 

del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista en la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas 

Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio de Españita 

presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  

observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho 

ente.   

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General de 

la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el presente Municipio, directamente ante 

esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

 

e) 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. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de mérito 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 Españita a esta Comisión respecto de las 

observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe 

de Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 

comprobación y justificación parcial 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 parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados 

de la cuenta pública del municipio que se dictamina, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial: 

 



PERIODO 

REVISADO 
TIPO DE REVISIÓN O AUDITORÍA 

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

FINALES QUE NO 

FUERON 

SOLVENTADAS 

Enero – 

Abril 2015 

Cuenta Pública: Ingresos fiscales, 

participaciones e incentivos económicos 
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Mayo – 

Agosto 

2015 

Cuenta Pública: Ingresos fiscales, 

participaciones e incentivos económicos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

Mayo – 

Agosto 

2015 

Cuenta Pública:  Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios 

(FORTAMUN-DF) 

1 y  2  

Mayo – 

Agosto 

2015 

Cuenta Pública: Fondo de contingencias 

económicas 
1 

Sept – 

Noviembre  

2015 

Cuenta Pública:  Ingresos fiscales, 

participaciones e incentivos económicos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12 y 13 

Sept – 

Noviembre  

2015 

Cuenta Pública:  Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios 

(FORTAMUN-DF) 

1 

Sept – 

Noviembre  

2015 

Cuenta Pública: Fondo de 

Infraestructura Deportiva Municipal 
1 y 2 

Sept – 

Noviembre  

2015 

Cuenta Pública: Fondo de contingencias 

económicas 
1 

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública: Ingresos fiscales, 

participaciones e incentivos económicos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 

9  

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública:  Fondo de aportaciones 

para el fortalecimiento de los municipios 

(FORTAMUN-DF) 

2 y 3  

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública: Fondo de contingencias 

económicas 
1 



CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS       Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de 

probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad 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 CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del 

Municipio de Españita, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 seria las finanzas del ente público ni 

la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 

 

4.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PANOTLA, 

TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del presente 

municipio contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.  

  

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió con las bases 

contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

Diciembre 

2015 

Cuenta Pública: Fondo de 

Infraestructura Deportiva Municipal 
1 y 2 

Enero – 

Diciembre 

2015 

Visita Financiera : Fondo de 

aportaciones para el fortalecimiento de 

los municipios (FORTAMUN-DF) 

1 

Enero – 

Diciembre 

2015 

Visita Financiera:   Ingresos fiscales, 

participaciones e incentivos económicos 
1 y 2 



 

Ingresos $ 68,270,787.32 Egresos $62,564,188.42 

 

c) De las obras y acciones 

 

El Municipio de mérito ejecutó $ 14,374,367.23 en 88 obras y servicios relacionados 

con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 22.97% del total 

del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 88 obras 

ejecutadas por el ente, el Órgano revisó la misma cantidad de obras  las cuales se 

encuentran terminadas al cien por ciento.  

 

d) 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 a la cuenta pública 

del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista en la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las Cuentas 

Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio de Panotla 

presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  

observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho 

ente.   

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General de 

la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el presente Municipio, directamente ante 

esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

 

e) 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. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de mérito 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 Panotla a esta Comisión respecto de las 

observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe 

de Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 

comprobación y justificación parcial 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 parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados 

de la cuenta pública del municipio que se dictamina, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial:  

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 

REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA  

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

FINALES QUE NO 

FUERON SOLVENTADAS   

Enero-Abril 

2015 

Cuenta Pública: Ingresos 

Fiscales y Participaciones 

e incentivos económicos. 

1 

Mayo-Agosto  

2015 

Cuenta Pública: Ingresos 

Fiscales y Participaciones 

e incentivos económicos  

2 

Mayo-Agosto 

2015 

Cuenta Pública: 

Programa de Empleo 

Temporal. 

1 

 



Septiembre- 

Diciembre  

2015 

Cuenta Pública: Ingresos 

Fiscales y Participaciones 

e Incentivos Económicos 

3,4,6 y 7 

Septiembre- 

Diciembre  

2015 

Cuenta Pública: 

FORTAMUN-DF 
1 

Septiembre- 

Diciembre  

2015 

Cuenta Pública: Fondo 

de Contingencias 

Económicas 

1 

Enero- 

Diciembre 2015 

Visita Financiera: 

Ingresos Fiscales y 

Participaciones e 

Incentivos Económicos 

2 y 3 

Enero- 

Diciembre 2015 

Visita Financiera: 

FORTAMUN-DF 
1 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de 

probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad 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 CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del  

Municipio de Panotla, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 seria las finanzas del ente público ni 

la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene encomendado. 

 

 

5.- INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 

TEOLOCHOLCO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2015.  

 



En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Informe de resultados del presente 

municipio contiene en esencia lo siguiente:  

 

a) Los comentarios y observaciones sobre si la cuenta pública 

presentada está de acuerdo con los postulados básicos de 

contabilidad gubernamental y normas de auditoría.   

 

En este punto se concluye que la administración municipal cumplió con las bases 

contables aplicables a la institución y con los postulados básicos de Sustancia 

Económica, Registro e Integración Presupuestaria y Devengo Contable.  

 

b) Estado de Ingresos y Egresos  

 

Del estado de Ingresos y Egresos se desprende lo siguiente: 

 

Ingresos $60,698,620.45  Egresos $61,119,745.53 

 

c) De las obras y acciones 

 

 

El Municipio de mérito ejecutó $19,320,023.11 en 49 obras y servicios relacionados 

con obra durante el ejercicio fiscal 2015. Este monto representa el 31.6% del total 

del presupuesto que ejerció el municipio. En la muestra de revisión de las 49 obras 

ejecutadas por el ente, el Órgano revisó la misma cantidad de obras  las cuales se 

encuentran terminadas al cien por ciento.  

 

d) 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 a la cuenta pública 

del Municipio citado durante el ejercicio fiscal 2015, las cuales fueron reportadas 

como pendientes de solventar en el Informe de Resultados.  

 

Asimismo y en respeto a la garantía de audiencia del ente fiscalizable prevista en la 

Base Séptima del Procedimiento Interno para la Dictaminacion de las Cuentas 

Púbicas del Ejercicio Fiscal 2015, se da cuenta que el Municipio de Teolocholco 

presentó ante esta Comisión propuestas de solventación o aclaración, con la 

documentación soporte correspondiente a efecto de desvirtuar o solventar las  

observaciones de probable daño patrimonial que el ente fiscalizador reportó como 

pendientes de solventar en el Informe de Resultados de la cuenta pública de dicho 

ente.   



 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución General de 

la República; 54 fracción XVII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 13 fracciones III, IV y V 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 49 fracción VI del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la Base Séptima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales correspondientes al 

ejercicio fiscal 2015, esta Comisión realizó un análisis jurídico-contable de la 

documentación, argumentos y demás justificaciones contenidos en la propuesta de 

solventación o aclaración presentada por el presente Municipio, directamente ante 

esta Comisión, respecto de las observaciones reportadas como pendientes de 

solventar en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del citado municipio.  

 

e) 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. Asimismo, observamos que en el 

desarrollo de las operaciones financieras y gasto público, el Municipio de mérito 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 Teolocholco a esta Comisión respecto de las 

observaciones que el ente fiscalizador reportó como no solventadas en su Informe 

de Resultados y en razón de que en dichos documentos se advierte la 

comprobación y justificación parcial 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 parcialmente comprobadas y justificadas, 

motivo por el cual en opinión de esta Comisión fueron parcialmente solventadas las 

observaciones de probable daño patrimonial incluidas en el Informe de Resultados 

de la cuenta pública del municipio que se dictamina, quedando pendientes de 

solventar las siguientes observaciones de probable daño patrimonial: 

 

CÉDULA ANALÍTICA DE OBSERVACIONES QUE NO FUERON 

SOLVENTADAS ANTE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

ANEXO B 

PERIODO 

REVISADO 

TIPO DE REVISIÓN O 

AUDITORIA  

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 



FINALES QUE NO 

FUERON SOLVENTADAS   

Septiembre -

Diciembre 2015 

Cuenta Pública:  

Ingresos Fiscales 

Participaciones e 

Incentivos Económicos 

2 

Enero-

Diciembre 2015 

Visita Financiera: 

FORTAMUN-DF 
1 

 

Por lo anterior y no obstante que existen observaciones pendientes de solventar de 

probable daño patrimonial, cuyo monto SE UBICA dentro de los márgenes de 

razonabilidad 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 CON SALVEDAD de la cuenta pública anual del  

Municipio de Teolocholco, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 seria las finanzas del ente 

público ni la prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tiene 

encomendado. 

 

 

Por otro lado, se aclara que el sentido del presente Dictamen que incluye cinco 

cuentas públicas de los entes fiscalizables descritos al inicio, se emite sin perjuicio 

de la competencia y facultades que en materia de fiscalización de recursos federales 

establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 

Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    

 

Finalmente, con fundamento en las Bases Novena y Décima del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas Anuales del ejercicio fiscal 

2015,  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, a efecto de determinar las 

responsabilidades indemnizatorias en que hayan incurrido los servidores públicos 

de los Ayuntamientos de Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; 

Panotla; y Teolocholco, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.  

 



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, el Congreso del Estado de Tlaxcala 

declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios 

de Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; Panotla; y 

Teolocholco, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con base en los Informes de 

Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 2015, 

elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior.  

 

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 de la 

Revisión y Fiscalización Superior emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, 

éste Congreso del Estado de Tlaxcala acuerda dictaminar las cuentas públicas del 

ejercicio fiscal 2015  de los entes fiscalizables incluidos en el presente dictamen en 

los siguientes términos: 

 

 

Apetatitlán de Antonio Carvajal  Se Aprueba con Salvedad  

 Cuapiaxtla Se Aprueba con Salvedad  

Españita Se Aprueba con Salvedad   

 Panotla Se Aprueba con Salvedad  

Teolocholco Se aprueba con Salvedad  

 

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, a efecto de determinar las 

responsabilidades indemnizatorias en que hayan incurrido los servidores públicos 

de los Ayuntamientos de Apetatitlán de Antonio Carvajal; Cuapiaxtla; Españita; 

Panotla; y Teolocholco, tomando como base las observaciones de daño 

patrimonial que no fueron solventadas en el presente Dictamen.   

 

CUARTO.- El sentido del presente Dictamen se emite sin perjuicio de la 

competencia y facultades que en materia de fiscalización de recurso federales 

establece el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás normatividad federal a favor de la Auditoria Superior de la 

Federación y de otras autoridades fiscalizadoras tanto locales y federales.    



 

QUINTO.-  Se exhorta respetuosamente a los  Ayuntamientos de los municipios 

materia del presente dictamen, aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de determinar las 

responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones 

que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una 

afectación al patrimonio de dichos Ayuntamientos. 

 

SEXTO.- Remítase copia del presente Dictamen al Órgano de Fiscalización 

Superior, a la Auditoria Especial de Cumplimiento de dicho Órgano y a los 

Ayuntamientos de los municipios en cuestión  para su conocimiento y efectos 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II, párrafo 

sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 25 fracciones 

IX y XI, 63 fracciones XXIV y XXV y 65 fracción XIX de la Ley de Transparencia y 

Acceso de la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se informa que en un 

plazo de tres días hábiles, los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 de los entes fiscalizables 

materia del presente dictamen, así como el presente dictamen, se encontraran 

disponibles en la plataforma de transparencia del Honorable Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica:  

 

www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia.   

 

OCTAVA.- 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 

diecisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.  

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA 

  PRESIDENTE 

 

 

 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia


DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

 DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZÍN 

HERNÁNDEZ   

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

 

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA   DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

 

DIP. IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO  DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ 

ACAMETITLA 

VOCAL  VOCAL 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA JUANA DE 

GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

 

 

 

 

La suscrita Diputada JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 46 fracción I,  47, 48 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, 114, 116, 118, 124, 125, 

126 y 127  del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito 

someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía y en su caso aprobación, 

la presente Iniciativa con Proyecto de DECRETO, por el que se reforman los 

artículos 2, fracciones I, II, II, IV y V, 4, 6, 7, artículo 17, fracciones V y VII, 22 en su 

texto inicial, el inciso “e” de la fracción V, del artículo 27, la denominación del 

Capítulo I del Título Tercero, 29, 30, 34, 35, la fracción IX del artículo 36, y se 

derogan los artículos 31 y 32, y segundo, tercero y cuarto transitorios, de la LEY 

PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

 

                   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En el mes de marzo del año dos mil quince la presente legislatura dio vida a la “Ley 

para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala”, misma que 

fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través 

del Decreto 101, con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

Dicha Ley es el resultado del trabajo legislativo realizado por esta Sexagésima 

Primera Legislatura, quien se fijó el objetivo de regular un fenómeno que lacera en 

general a nuestra sociedad y que es la violencia escolar, afectando muy en 

particular a nuestra niñez y juventud tlaxcalteca.  

 



En el caso concreto, fue la suscrita quien presentó ante este Congreso uno de los 

proyectos que permitió la creación de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia 

Escolar en el Estado de Tlaxcala, y dentro de dicho proyecto, a través de la 

exposición de motivos aporté la información y los datos necesarios que evidenciaron 

que el acoso escolar en Tlaxcala es un problema real, vigente y que 

desafortunadamente va en ascenso.  

 

En este orden, es necesario destacar que parte de la información en la que se 

sustentó mi proyecto fue el informe especial sobre violencia escolar en su 

particularidad de acoso escolar, violencia entre iguales o bullying en el Estado, 

número 01/2013 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; y que emitió la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, pero a su vez, a través de la 

realización de foros y con el acercamiento con las partes involucradas en el 

fenómeno como los son estudiantes y profesores, es como se obtuvo el pulso para 

conocer las dimensiones del problema, por lo que con ello fue posible estructurar la 

ley en comento.  

 

La violencia escolar no es un problema nuevo, sólo que en la actualidad se presenta 

de manera constante y de forma más agravada, haciendo notar la que se presenta 

entre estudiantes, es decir, la que se conoce como bullying o violencia escolar entre 

pares o acoso escolar o violencia escolar entre iguales, y que se entiende como: 

“toda acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la 

comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son 

propios a ésta, o bien en otros espacios directamente relacionados, por tanto, puede 

presentarse dentro o fuera de la institución educativa”1.  

 

Lamentablemente, hoy en día y con el uso de la tecnología podemos fácilmente 

constatar que este tipo de violencia es un fenómeno real.  

 

En efecto, nuestra niñez y juventud con el uso de los teléfonos móviles u otros 

dispositivos tecnológicos, tienen la posibilidad de capturar a través de fotografías o 

videos la violencia escolar entre pares, para después hacer la difusión en los 

medios, puntualizando que dicha difusión se realiza a través de las redes sociales, 

preferentemente. 

 

Lo anterior se convierte en una característica que ha permitido hacer evidente este 

fenómeno, por lo que cuando una fotografía o un video es observado y más aún, 

cuando es mostrado por algún medio de comunicación, nuestra sociedad se alarma 

                                                           
1 Concepto contenido en el en el informe especial sobre violencia escolar en su particularidad de acoso escolar, violencia 

entre iguales o bullying en el Estado, número 01/2013 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; y que emite la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. 



y se aterroriza por las conductas en las que se ve inmersa un sector de la niñez y 

juventud tlaxcalteca, quien se coloca en grave riesgo. 

 

Y hago referencia de lo anterior porque muy recientemente a través de los medios 

de comunicación pudimos observar un video en el que se muestra un caso de 

violencia escolar entre pares2, la cual se presentó en el Municipio de Cuapiaxtla, 

Tlaxcala y en donde una alumna de una escuela pública fue agredida por sus 

compañeros.  

 

Con esto, quiero manifestar que a pesar de que la Ley para Prevenir y Combatir la 

Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala está vigente desde hace un poco más 

de un año, los casos de violencia escolar entre pares se siguen presentando.  

 

Ello nos llevaría a sustentar que el objeto de la Ley en cita no se está cumpliendo y 

que consiste precisamente en: “…prevenir y combatir la violencia escolar para 

erradicarla…”3. 

 

En consecuencia, también se tendría que sostener que no se está cumpliendo con 

los fines que persigue la ley en comento y que son los que se contienen en el artículo 

2 de la  Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala, 

en las siguientes fracciones:  

 

“… I.  Garantizar la integridad física y psicológica de los 

estudiantes destinatarios de esta Ley, para que puedan acceder a un 

desarrollo educativo pleno; 

  

II. Garantizar el derecho del menor a vivir en un ambiente de armonía 

escolar, formación ética, igualdad  y libre de violencia; 

 

III. Anteponer el interés superior de la infancia; 

 

IV. Garantizar el derecho a la paridad, a favor de los estudiantes 

destinatarios de esta Ley; 

 

V. Garantizar el derecho a la no discriminación, conforme a la 

normatividad que lo rige; 

 

                                                           
2 https://www.facebook.com/econsultatlaxcala/videos/1080836525343385/ 
3 Artículo 1 de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala. 



VI. Establecer los mecanismos y procedimientos para prevenir, 

combatir y erradicar la violencia escolar; 

 

VII. Establecer las bases de la coordinación interinstitucional para 

prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar; y 

 

VIII. Vincular a los diversos sectores de la sociedad, especialmente a 

los padres de familia de los estudiantes destinatarios de esta Ley, en 

las acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia 

escolar…”4  

     

Esto nos debe hacer reflexionar; y como legisladores, que desde el ámbito de 

nuestra competencia debemos buscar que las leyes que emanen del Congreso sean 

eficaces, es decir, que no sólo basta con crear leyes, ni que estén vigentes en el 

tiempo y en el espacio sino que éstas deben aplicarse para que realmente estemos 

frente al derecho positivo. Por ello se debe buscar constantemente el 

perfeccionamiento de la ley.   

 

Por ello, para lograr lo anterior y en el caso concreto de la Ley para Prevenir y 

Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala, es necesario realizar una 

serie de modificaciones a fin de adecuarla a la realidad; y es que la suscrita he 

observado que la ley en cita presenta algunas inconsistencias que la tornan un tanto 

oscura y que dificultan su aplicación y su efectividad. Del mismo modo he observado 

que derivado de la creación de otro cuerpo normativo, la presente ley se ha visto 

afectada en su contenido.  

 

 

Para ser más precisa, a continuación me permito explicar los puntos motivan el 

presente proyecto de reforma: 

 

PRIMERO. Por cuanto hace a los fines que persigue la Ley en su aplicación, se 

encontrará que se prevé lo siguiente:  

 

“… Artículo 2. La aplicación de esta Ley tiene como fines: 

 

I. Garantizar la integridad física y psicológica de los estudiantes 

destinatarios de esta Ley, para que puedan acceder a un desarrollo 

educativo pleno; 

  

                                                           
4 Artículo 2 de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala. 



II. Garantizar el derecho del menor a vivir en un ambiente de armonía 

escolar, formación ética, igualdad  y libre de violencia; 

 

III. Anteponer el interés superior de la infancia; 

 

IV. Garantizar el derecho a la paridad, a favor de los estudiantes 

destinatarios de esta Ley; 

 

V. Garantizar el derecho a la no discriminación, conforme a la 

normatividad que lo rige; 

 

VI. Establecer los mecanismos y procedimientos para prevenir, 

combatir y erradicar la violencia escolar; 

 

VII. Establecer las bases de la coordinación interinstitucional para 

prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar; y 

 

VIII. Vincular a los diversos sectores de la sociedad, especialmente a 

los padres de familia de los estudiantes destinatarios de esta Ley, en 

las acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar…”  

 

 

En el presente artículo, se puede apreciar que la ley tiene como fines proteger 

derechos y establecer acciones que permitan prevenir y combatir la violencia 

escolar; los primeros están contenidos en las fracciones I a V y los segundos en las 

fracciones VI a VIII. 

 

Al hacer mención a la protección de derechos, resulta conveniente puntualizar que 

la “Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala”, se 

creó por decreto, el número 113, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado con fecha dieciocho de junio de dos mil quince, la cual surgió de la necesidad 

de alinear y armonizar el marco normativo local con el federal, pues a nivel nacional 

se encuentra en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Entonces al entrar en vigor la Ley de referencia, la Ley para la Protección de los 

Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala quedó abrogada, por lo que 

con esta nueva Ley se podrá observar precisamente que tiene como objeto 

garantizar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala.  

 



Y en el artículo 13 de la Ley en cita se encuentran enunciados los derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala y que son:  

 

“…I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

II. Derecho de prioridad;  

III. Derecho a la identidad;  

IV. Derecho a vivir en familia;  

V. Derecho a la igualdad;  

VI. Derecho a no ser discriminado;  

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral;  

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;  

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad;  

XI. Derecho a la educación;  

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento;  

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura;  

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  

XV. Derecho de participación;  

XVI. Derecho de asociación y reunión;  

XVII. Derecho a la intimidad;  

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;  

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes;  

XX. Derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones 

especiales, y  

XXI. Derecho al acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones…” 

 

 

Si tomamos en  cuenta que esta Ley protege en general los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en Tlaxcala, entonces debemos basarnos en dichos derechos 

antes enunciados a efecto de detectar los que deben de enunciarse en la Ley para 

Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala, la cual regula un 

fenómeno en específico que afecta a la niñez y juventud tlaxcalteca.  

 

Esto tiene que ser así y en este orden, porque la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, garantiza una protección en sentido 

general, mientras que la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el 



Estado de Tlaxcala garantiza una protección ante una problemática concreta, por lo 

que es especializada.  

 

De esta forma la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de 

Tlaxcala, en cuanto a la protección de derechos, debe prever en su artículo 2:  

 

a). Garantizar el Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;  

b). Garantizar el Derecho de prioridad;  

c). Garantizar el Derecho a la igualdad;  

d). Garantizar el Derecho a no ser discriminado;  

e). Garantizar el Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;  

f). Garantizar el Derecho a la educación;  

 

Al enunciar que los fines de la ley será garantizar el goce de los derechos antes 

citados, en consecuencia, se estaría armonizando el orden jurídico por lo que el 

contenido de las fracciones I al V deben suprimirse.  

 

SEGUNDO. Por cuanto hace a la definición de la VIOLENCIA ESCOLAR, en la 

citada Ley se observa que en el Título Primero, Capítulo II, relativo a los 

CARACTERES GENERALES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, artículo 4 se define a 

la VIOLENCIA ESCOLAR como: 

 

 “El comportamiento agresivo, repetitivo e intencional realizado de 

manera personal y directa o a través de los medios virtuales de 

comunicación, que se realiza por parte de uno o varios estudiantes 

menores de edad contra otro u otros estudiantes, para causar daño 

físico, verbal, psicológico, social o la conjunción de dos o más de 

éstos, ante lo cual la víctima tiene dificultades para defenderse, y el 

agresor atenta contra su dignidad y sus derechos humanos, 

perjudicando su disposición a participar o aprovechar los programas 

y actividades educativas del centro escolar, al sentir un temor 

razonable a sufrir algún daño de cualquier tipo.” 

  

De la definición dada resulta importante evidenciar los siguientes elementos: 

 

a). Es un comportamiento agresivo, repetitivo e intencional.  

 

b). Que se realiza de forma personal y directa o a través de los medios virtuales de 

comunicación.  

 

c). Que se realiza por parte de uno o varios estudiantes.  



 

d). Que va en contra de otro u otros estudiantes.  

 

e) Que cause algún daño (físico, verbal, psicológico, social o la conjunción de dos 

o más de éstos).   

 

Al analizar los elementos que constituyen la definición se puede advertir que para 

la ley en cita la violencia escolar es el comportamiento agresivo, repetitivo e 

intencional que se presenta entre estudiantes y que pueda causar un daño físico, 

verbal, etcétera.  

 

Entonces la ley tiene como objeto prevenir y combatir la violencia escolar, entendida 

como está definida en el propio cuerpo legal, pero entonces: 

 

1. ¿Qué sucede cuando existe un comportamiento agresivo entre alumnos de forma 

fugaz o instantáneo, es decir, que no es repetitivo? 

 

2. ¿Qué sucede cuando existe un comportamiento agresivo de un docente o 

personal administrativo de la institución educativa hacia un estudiante? 

 

3. ¿Qué sucede cuando existe un comportamiento agresivo de un estudiante hacia 

un docente o personal administrativo de la institución educativa hacia un estudiante? 

 

4. ¿Qué sucede cuando existe un comportamiento agresivo de algún padre de 

familia hacia determinado estudiante, dentro de la escuela? 

 

5. ¿De qué forma se puede causar un daño verbal a un alumno? 

 

Dichas preguntas, de acuerdo al concepto legal de violencia escolar quedan sin 

poder ser atendidas, por lo que dichos comportamientos no quedarían encuadrados 

como violencia escolar  y ello se debe a que la definición acotó demasiado el 

concepto de violencia escolar al grado que no contempla la violencia instantánea o 

no repetitiva, y no contempla otras formas de violencia escolar y sólo se limita a la 

que se puede dar en entre alumnos de la forma prevista en la ley. 

 

Al respecto, se debe precisar que el concepto de violencia escolar debe ser más 

amplio, por lo que debe ser definido de otra forma.  

 

En este orden al analizar uno de los proyectos de ley que dieran vida al cuerpo 

normativo que se analiza y que fue presentado por la suscrita,  fue posible observar 

que en el artículo 4 la violencia escolar se define como: “toda acción u omisión 



intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y 

que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta, o bien en 

otros espacios directamente relacionados, por tanto, puede presentarse dentro o 

fuera de la institución educativa.”5 

 

Dicho concepto define claramente lo que se debe entender por violencia escolar  y 

en donde pueden verse vinculados no sólo los alumnos sino otros sujetos como los 

son los docentes, personal administrativo y padres de familia, que la conducta 

puede ser intencional o por omisión, que se cause un daño y que puede presentarse 

tanto dentro como fuera de la institución educativa.  

 

De acuerdo a la definición, entonces se podrá entender que si un alumno agrede 

físicamente a otro dentro de la escuela como un hecho aislado, es decir que la 

agresión no sea repetitiva, se estará pues ante violencia escolar por lo que al 

respecto se deberá actuar y aplicar la ley, con el fin de prevenir y evitar que dicha 

conducta se repita nuevamente. 

 

En ese orden y a manera de ejemplo, si algún padre de familia, docente o 

administrativo agrede física o emocionalmente a algún alumno, de acuerdo al 

concepto, se estaría encuadrando en violencia escolar, debiéndose actuar y aplicar 

la ley, independientemente de los ilícitos que pudieran tipificarse por tal conducta. 

 

Por tanto el concepto que se propuso para violencia escolar en el proyecto de ley 

de la suscrita, considero que es el adecuado. 

 

A su vez en el mismo proyecto, en el artículo 6 se define al bullying que es el término 

utilizado para determinar una forma específica de la violencia escolar y que consiste 

en la intimidación o el maltrato entre escolares, de forma repetida y mantenida en el 

tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima 

indefensa, a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y/o sociales, 

definición que coincide en lo estructural con el concepto previsto en la ley en cita 

vigente en su artículo 4.6  

 

De lo anterior se advierte que la suscrita visualicé el fenómeno de la violencia 

escolar definiéndola como ya ha quedado expuesto, pero a su vez se observó que 

                                                           
5 Concepto contenido en el artículo en cita pero el cual se obtiene de la exposición de motivos de dicho 
proyecto de ley que a su vez invoca el concepto de violencia escolar que se cita en el informe especial sobre 
violencia escolar en su particularidad de acoso escolar, violencia entre iguales o bullying en el Estado, número 
01/2013 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; y que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Tlaxcala. 
6 Ibídem. 



el bullying es una forma específica de la violencia escolar, es decir que se encontró 

una violencia escolar más concreta y no es más que violencia escolar entre pares o 

acoso escolar o violencia escolar entre iguales. 

 

Con esto se puede concluir que la definición de violencia escolar que se define en 

el artículo 4 de la ley vigente corresponde al concepto de bullying o violencia escolar 

entre pares o acoso escolar, lo que desde luego constituye un error porque el 

concepto de violencia escolar debe ser más amplio, donde deba abarcar otros 

supuestos y no solo los que prevé ya que esos corresponde a una violencia más 

especializada.  

 

 

 

 
 

  

Lo anterior se sustenta aun más con el mismo en el informe especial sobre violencia 

escolar en su particularidad de acoso escolar, violencia entre iguales o bullying en 

el Estado, número 01/2013 de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; y que 

emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y de donde del mismo 

título del informe se advierte que el acoso escolar, violencia entre iguales o bullying 

es una particularidad de la violencia escolar.  

 

Entonces es claro visualizar que al definir la violencia escolar en la ley en cita, lo 

que se hizo fue definir al acoso escolar o violencia escolar entre iguales, generando 

en consecuencia una inconsistencia que tendrá que corregirse ya que la ley en 

comento, precisamente tiene por objeto proteger a los alumnos ante cualquier tipo 

de violencia escolar y no solo el acoso escolar o bullying.  

 

Pero por otra parte, es necesario precisar que el hecho de haber dado como 

concepto de violencia escolar el que le correspondía a bullying o violencia escolar 

entre pares o acoso escolar, se provocó que en la ley vigente en sus artículos 6 y 7 

Violencia Escolar 

(En sentido general)

Violencia Escolar 
concreta

(bullying, violencia 
escolar entre pares, 

acoso escolar)



se dieran otras inconsistencias y es que en el caso del artículo 6 se prevén como 

sujetos involucrados en la violencia escolar al agresor, que es quien ejerce la 

violencia; a la víctima, que es quien recibe la agresión o sufre en sí la violencia 

escolar, el espectador, es quien presencia la agresión, es decir, el despliegue o 

ejercicio de la violencia escolar. Sujetos que son los que participan en la violencia 

escolar especializada y no de forma general.  

 

Así en el artículo 7 se contienen las características de la violencia escolar y que son: 

Generalmente el agresor está en una posición de superioridad de hecho frente al 

acosado; Se repite y se prolonga, con el riesgo de hacerse progresivamente más 

grave; No existe provocación previa por parte de la víctima; Inacción o falta de 

solidaridad por ignorancia o pasividad de los alumnos que rodean a los agresores y 

a las víctimas, sin intervenir directamente y comprende diversos tipos de conducta 

violenta, generalmente con agresiones físicas, psicológicas, sociales y verbales. 

 

Características que sólo son aplicables a la violencia escolar especializada.  

 

Dichas inconsistencias traerán un conflicto legal al momento de aplicar la ley, ya 

que si se deja el concepto que prevé el artículo 4, éste estará dejando fuera de 

regulación posibles conductas que no se ajusten al precepto y por tanto la ley corre 

el riesgo de no ser aplicada.  

 

Por otro lado, se debe razonar que dentro del concepto en comento existe otro error 

al establecer que la violencia escolar puede causar un daño verbal, lo que es 

incorrecto, advirtiéndose un error en la redacción  del concepto ya que el daño 

verbal no existe. Más bien se debe analizar que la violencia escolar puede realizarse 

de manera verbal y ésta puede causar un daño emocional.  

 

Lo anterior, me lleva a proponer la necesidad de reestructurar el articulado de la Ley 

para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala y de esta 

forma incorporar el concepto de violencia escolar en sentido general y a su vez, 

prever la violencia escolar entre pares, para que de esta forma a los estudiantes se 

les garantice la protección de sus derechos ante cualquier tipo de violencia escolar.  

 

 

TERCERO. Por cuanto hace a las autoridades competentes para la aplicación de la  

Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala. 

 

En el artículo 17 de la Ley en cita se prevé a las a autoridades que tienen 

competencia para aplicarla y resulta que dentro de ellas destaca la Procuraduría 



para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, concretamente prevista en la 

fracción V.  

 

Sin embargo la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia era 

una institución prevista en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y 

Niños del Estado de Tlaxcala, la cual actualmente está abrogada por la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; y es en este 

marco normativo donde dicha Procuraduría cambia su denominación quedando 

actualmente como Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Por tanto a efecto de armonizar la legislación la Ley para Prevenir y Combatir la 

Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala deberá ajustarse en su artículo 17 

fracción V y 22 a efecto de modificar el nombre de la institución enunciada debiendo 

ser Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Por otro lado en la fracción VII del mismo artículo 17 se prevé al El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, como autoridad para la 

aplicación de la ley en cita, sin embargo, la fracción presenta un error en la 

redacción, porque al nombrar a la dependencia en cita, inmediatamente después se 

observa el texto: “…Los gobiernos de los Municipios del Estado…”, texto que 

corresponde a la fracción VIII, por lo que debe ser suprimido.  

 

CUARTO. Por cuanto hace  a los Órganos Auxiliares en materia de prevención y 

combate a la violencia escolar.  

 

El artículo 26 de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado 

de Tlaxcala, prevé que: “…Son órganos auxiliares en materia de prevención y 

combate a la violencia escolar: I. Los Directores u órganos de dirección de los 

planteles educativos; y II. Las Asociaciones de Padres de Familia de cada plantel 

educativo…” 

 

A su vez el numeral 27 establece que: “…Corresponde a los Directores y/u órganos 

directivos de los planteles educativos:…”, “…V. Establecer, en coordinación 

con la autoridad del ramo, programas permanentes de formación e información, que 

aborden, entre otros, los temas de:…”, “…e) Violencia intrafamiliar;…” 

 

El concepto de violencia intrafamiliar, actualmente no existe ya que el término 

correcto a emplear es el de violencia familiar. Lo anterior se sustenta del análisis de 

lo previsto en el artículo 168 TER  del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, por 

lo que el término violencia intrafamiliar debe ser modificado. 

 



QUINTO. Por cuanto hace a la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de 

las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala.  

 

En el Título Tercero relativo a la Coordinación Interinstitucional de la Ley para 

Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de Tlaxcala, concretamente 

en el Capítulo I, se encuentra regulada la Comisión Técnica de Protección a los 

Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala y que de acuerdo con el 

artículo 29, es: “…un órgano especializado de consulta, análisis, asesoría, 

seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional, en la ejecución de las 

políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia 

escolar…” 

  

A su vez en el artículo 30 se establecen las atribuciones de dicha Comisión, y en 

los artículos 31 y 32 las demás reglas a las que se sujeta.  

 

Cabe destacar que dicha Comisión no es creada en la ley en cita, sino que dicha 

figura ya existía en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños 

del Estado de Tlaxcala, por lo que es retomada para hacer frente al fenómeno de la 

violencia escolar en la ley objeto del proyecto de reforma, sin embargo, y tal como 

lo ya he dicho, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del 

Estado de Tlaxcala quedó abrogada y en su lugar se creó la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; y resulta que en esta Ley 

ya no existe la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de las Niñas y los 

Niños del Estado de Tlaxcala, pero si observa la creación del Sistema Estatal de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual contará 

con una Secretaría Ejecutiva dependiente de la Secretaría de Gobierno que se 

encargará de la coordinación operativa.  

 

Con estos antecedentes, es de sostener que la Comisión Técnica de Protección a 

los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Tlaxcala ya no puede seguir 

estando regulada en la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el 

Estado de Tlaxcala, por lo que el articulado donde se prevé dicha comisión y en 

donde es mencionada, debe modificarse, en el sentido de reformar los artículos 29, 

30, 34, 35 y la fracción IX del artículo 36, derogar los diversos 31 y 32, y cambiar el 

nombre del Capítulo I del Título Tercero de la Ley referida. 

 

En lugar de la Comisión Técnica de Protección a los Derechos de las Niñas y los 

Niños del Estado de Tlaxcala, propongo crear otra figura que tenga por objeto suplir 

las funciones de dicha Comisión y de esta forma garantizar la prevención y combate 

de la violencia escolar.  

 



Al respecto, el párrafo tercero del artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala prevé que: “… Las autoridades 

estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán 

la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, para lo cual deberán:…”, “…XI. Conformar una instancia 

multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, 

atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o 

cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se 

suscite en los centros educativos; XII. Se elaboren protocolo de actuación sobre 

situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia…” 

  

A su vez el artículo 60 de la misma Ley prevé que: “…Las autoridades competentes 

llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para 

crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se 

fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes 

donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Para efectos del párrafo 

anterior, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 

instituciones académicas se coordinarán para: I. Diseñar estrategias y acciones 

para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la 

violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de 

los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de 

seguimiento, evaluación y vigilancia; II. Desarrollar actividades de capacitación para 

servidores públicos y para el personal administrativo y docente; III. Establecer 

mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, 

niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 

IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas 

responsables de planteles educativos, centros de asistencia social, personal 

docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no 

denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley 

y demás disposiciones aplicables…” 

 

Si observamos, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala ya ordena a las autoridades formar una instancia multidisciplinaria a 

efecto de afrontar el problema de la violencia escolar y de la misma forma ordena 

realizar las acciones necesarias para enfrentar el fenómeno.   

 

De lo anterior y con la finalidad de armonizar la ley, pero también con el objeto de 

complementar lo ordenado en los artículos antes expuestos propongo la creación 

del: “GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE 



DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, y que será el órgano especializado de consulta, 

análisis, asesoría, seguimiento, evaluación y de coordinación, en la ejecución de las 

políticas, planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia 

escolar. 

 

Dicho grupo se conformará por un representante de la Secretaría de Educación 

Pública; uno de la Secretaría de Salud; uno de la Comisión Estatal de Seguridad, 

uno de la Procuraduría General de Justicia; uno de la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, uno de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos; y uno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tlaxcala. 

 

La designación se hará por el titular de cada dependencia.  

 

Dicho grupo será coordinado por el representante de la Secretaría de Educación 

Pública y será el encargado de realizar las siguientes acciones: 

 

a). Reunirse  trimestralmente, para realizar la consulta, análisis, asesoría, 

seguimiento, evaluación y de coordinación en la ejecución de las políticas, planes y 

acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar; y de manera 

extraordinaria cuando sea necesario; 

 

b). Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño del Programa 

para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar, en sus diversas 

manifestaciones, debiendo contribuir cada institución con la experiencia y 

conocimiento que detente con  relación en el fenómeno de violencia escolar; 

 

c). Evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la violencia 

escolar. 

 

d). Obtener de forma interinstitucional la información que se derive de las acciones 

que se realicen en materia de prevención y combate a la violencia escolar, con el 

fin de intercambiarla y así elaborar los diagnósticos que permitan medir el fenómeno 

de la  violencia escolar y diseñar políticas públicas, o perfeccionarlas, que atiendan 

de manera eficaz tal problema; 

 

e). Fungir como grupo de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de 

informes, estudios y diagnósticos relativos a violencia escolar; 

 

f). Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición de la 

incidencia de la violencia en el entorno escolar; 



 

g). Realizar las acciones necesarias, tendientes a prevenir y combatir la violencia 

escolar, con respeto a los derechos humanos, procurando conjugar en ello la 

participación de los diversos sectores de la sociedad; 

 

h). Detectar el grado de incidencia de la violencia escolar en cada región del Estado, 

en cada Municipio, en cada nivel educativo y en cada escuela, para enfocar las 

acciones correspondientes de manera acorde; 

 

i). Elaborar un informe anual de las estadísticas de violencia en el entorno escolar, 

debiendo presentarlo ante la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el que 

constarán los resultados obtenidos en la prevención y combate de la violencia 

escolar; 

 

j). Realizar capacitación interinstitucional a servidores públicos, autoridades 

escolares y personal administrativo, padres de familia y estudiantes en materia de 

violencia escolar, en relación a las causas de su origen y efectos y desde la 

perspectiva de la familia, de la salud, de la comisión del delito y de la seguridad 

pública; así como difundir la presente ley para su conocimiento. 

 

k). Servir como órgano de consulta para el Sistema Estatal de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

l). Establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos 

de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en 

contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 

 

m). Proponer el perfeccionamiento del protocolo de actuación contra la violencia 

escolar contenido en la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el 

Estado de Tlaxcala, en base a la información y experiencia obtenida. 

 

n). Las previstas en el artículo 60 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 

 

 

Por último y con la finalidad de resaltar la importancia de dicho Grupo 

Interinstitucional, quisiera precisar que una vez que entró en vigor la Ley objeto del 

presente proyecto de reforma, la suscrita me di a la tarea de poner en marcha dentro 

del ámbito de mis facultades el PROGRAMA PILÓTO PARA PREVENIR Y 

COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR.  

 



Dicho Programa se puso en marcha del tres de diciembre del dos mil quince al tres 

de mayo del dos mil dieciséis, en once instituciones educativas comprendidas 

dentro del Distrito II electoral federal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de 

difundir la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el Estado de 

Tlaxcala en la comunidad estudiantil tanto del nivel básico como medio superior, 

así como identificar la presencia de violencia escolar.  

 

En la aplicación del Programa piloto se contó con la participación de distintas 

instituciones públicas tales como el DIF, la Secretaría de Educación Pública, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras.  

 

De las actividades realizadas con la comunidad estudiantil se pudo detectar que de 

cada diez alumnos uno manifestó haber incurrido en violencia escolar y dos de cada 

diez refieren haber sido víctimas de dicha violencia y cinco de cada diez afirmaron 

ser espectadores.  

 

A su vez cabe destacar que en dicho Programa se contó con la participación de 

docentes quienes también afirmaron tener conocimiento de la presencia de 

violencia escolar en las instituciones educativas donde laboran en un rango de dos 

de cada diez docentes.  

 

Pero aún más, en los resultados de la instrumentación del Programa en cita, se 

pudo obtener, entre otros aspectos, que los docentes sugieren más capacitaciones 

en el tema de acoso escolar tanto a ellos, como a padres de familia y alumnos.  

 

De lo anterior me permito anexar a este proyecto una impresión que contiene de 

manera pormenorizada un informe sobre la puesta en marcha del programa citado.  

 

Lo anterior lleva a sustentar a la suscrita, que si las actividades realizadas dentro 

del programa piloto antes descrito, se realizáran de forma generalizada, es decir en 

toda la entidad y en donde participaran todas las instituciones involucradas con el 

tema y que éstas sean acciones sostenidas o permanentes, como resultado se 

tendrá que el Estado Tlaxcalteca realiza de manera efectiva e integral acciones en 

materia de prevención y combate de la violencia escolar.  

 

Es por ello de la importancia del “GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE LA VIOLENCIA ESCOLAR”, que a través de 

las tareas encomendadas en la ley, podrá hacer real esa prevención y combate.  

 

 



En ese tenor, y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 46 fracción 

I, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  someto 

a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la siguiente Iniciativa 

de:  

 

D E C R E T O por el que se reforman los artículos 2, fracciones I, II, II, IV y V, 4, 6, 

7, artículo 17, fracciones V y VII, 22 en su texto inicial, el inciso “e” de la fracción V, 

del artículo 27, la denominación del Capítulo I del Título Tercero, 29, 30, 34, 35, la 

fracción IX del artículo 36, y se derogan los artículos 31 y 32, y segundo, tercero y 

cuarto transitorios de la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar en el 

Estado de Tlaxcala, quedando de la siguiente forma:  

 

 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley tiene como fines: 

 

I. Garantizar el Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

  

II. Garantizar el Derecho de prioridad;  

 

III. Garantizar el Derecho a la igualdad y a no ser discriminado;  

 

IV. Garantizar el Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 

personal;  

 

V.  Garantizar el Derecho a la educación;  

 

VI. … 

  

VII. … 

 

VIII. … 

  

Artículo 4. La violencia escolar es toda acción u omisión intencionadamente 

dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce 

dentro de los espacios físicos que le son propios a ésta, o bien en otros 

espacios directamente relacionados, por tanto, puede presentarse dentro o 

fuera de la institución educativa.  

 

Artículo 6. El acoso escolar es una forma específica de la violencia escolar y 

que consiste en la intimidación o el maltrato entre escolares, de forma 

repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter 



abusivamente a una víctima indefensa, a través de agresiones físicas, 

verbales, psicológicas y/o sociales. 

 

Artículo 7. Los rasgos que distinguen o identifican al acoso escolar son los 

siguientes: 

 

A. Las partes involucradas en esta forma de violencia escolar son: 

 

I. El acosador o agresor, es quien ejerce la violencia. 

  

II. La víctima del acoso o abuso, es quien recibe la agresión. 

 

III. El espectador, es el que presencia las agresiones.  

 

B. Sus Características son: 

 

I. Generalmente a que el acosador suele estar en una posición de superioridad 

frente al acosado. 

 

II. Se repite y prolonga, con el riesgo de hacerse cada vez más grave.  

 

III. No hay provocación previa por parte de la víctima.  

 

IV. Hay inacción o falta de solidaridad por ignorancia o pasividad de los 

alumnos que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir 

directamente.  

 

V. Comprende diversos tipos de conducta violenta, generalmente con 

agresiones de tipo físico, psicológico, social y verbal.  

 

Artículo 17. Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

IV. … 

 

V.  La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 



 

VI.  … 

 

VII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tlaxcala; y  

 

VIII. …. 

 

 

Artículo 22. Corresponde a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes: 

 

I. … 

 

II. … 

 

     III. … 

 

     IV. … 

 

 

Artículo 27. …. 

 

I. …; 

 

II. …; 

 

III. …; 

 

IV. …; 

 

V. ….: 

 

 a) …; 

 

 b) …; 

 

 

 c) …; 

 

 d) …; 

 

 e) Violencia familiar; 



  

 f)  …. 

  

 g) … 

 

 h) … 

 

i) … 

 

j) … 

 

k) … 

 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI.  … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

XVII. … 

XVIII. … 

 

TÍTULO TERCERO 

… 

 

 

CAPÍTULO I 

DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE 

DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 



Artículo 29. El grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la 

violencia escolar, es el órgano especializado de consulta, análisis, asesoría, 

seguimiento, evaluación y de coordinación, en la ejecución de las políticas, 

planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar. 

 

Se conformará por un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

uno de la Secretaría de Salud; uno de la Comisión Estatal de Seguridad, uno 

de la Procuraduría General de Justicia; uno de la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, uno de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; y uno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Tlaxcala. 

 

La designación del representante se hará por el titular de cada dependencia.  

 

 

Artículo 30. El grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la 

violencia escolar estará coordinado por el representante de la Secretaría de 

Educación Pública y será el encargado de realizar las siguientes acciones: 

 

I. Reunirse  trimestralmente, para realizar la consulta, análisis, asesoría, 

seguimiento, evaluación y de coordinación en la ejecución de las políticas, 

planes y acciones en materia de prevención y combate a la violencia escolar; 

y de manera extraordinaria cuando sea necesario; 

 

II. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño del 

Programa para prevenir, combatir y erradicar la violencia escolar, en sus 

diversas manifestaciones, debiendo contribuir cada institución con la 

experiencia y conocimiento que detente con relación en el fenómeno de 

violencia escolar; 

 

III.  Evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención y combate a la 

violencia escolar; 

 

IV. Obtener de forma interinstitucional la información que se derive de las 

acciones que se realicen en materia de prevención y combate a la violencia 

escolar, con el fin de intercambiarla y así elaborar los diagnósticos que 

permitan medir el fenómeno de la  violencia escolar y diseñar políticas 

públicas, o perfeccionarlas, que atiendan de manera eficaz tal problema; 

 

V. Fungir como grupo de consulta, asesoría, análisis y difusión periódica de 

informes, estudios y diagnósticos relativos a violencia escolar; 

 



VI. Facilitar la generación de sistemas y bases de datos para la medición de la 

incidencia de la violencia en el entorno escolar; 

 

VII. Realizar las acciones necesarias, tendientes a prevenir y combatir la 

violencia escolar, con respeto a los derechos humanos, procurando conjugar 

en ello la participación de los diversos sectores de la sociedad; 

 

VIII. Detectar el grado de incidencia de la violencia escolar en cada región del 

Estado, en cada Municipio, en cada nivel educativo y en cada escuela, para 

enfocar las acciones correspondientes de manera acorde; 

 

IX. Elaborar un informe anual de las estadísticas de violencia en el entorno 

escolar, debiendo presentarlo ante la Secretaría de Educación Pública del 

Estado, en el que constarán los resultados obtenidos en la prevención y 

combate de la violencia escolar; 

 

X. Realizar capacitación interinstitucional a servidores públicos, autoridades 

escolares y personal administrativo, padres de familia y estudiantes en 

materia de violencia escolar, en relación a las causas de su origen y efectos y 

desde la perspectiva de la familia, de la salud, de la comisión del delito y de la 

seguridad pública, así como difundir la presente ley para su conocimiento. 

 

XI. Servir como órgano de consulta para el Sistema Estatal de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

XII. Establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 

violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los 

centros educativos; 

 

XIII. Proponer el perfeccionamiento del protocolo de actuación contra la 

violencia escolar contenido en la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia 

Escolar en el Estado de Tlaxcala, en base a la información y experiencia 

obtenida; 

 

XIV. Las previstas en el artículo 60 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Tlaxcala; 

 

 

Artículo 31. Se deroga. 

 

Artículo 32. Se deroga.  

 



Artículo 34. Para el diseño de este programa, la Secretaría de Educación Pública 

procurará la participación de los diversos sectores de la sociedad, sin perjuicio de 

la intervención del grupo interinstitucional para la prevención y el combate de 

la violencia escolar. 

 

 

Artículo 35. La ejecución del programa corresponderá a la Secretaría de Educación 

Pública; sin embargo, los integrantes de grupo interinstitucional para la 

prevención y el combate de la violencia escolar, deberán participar de igual 

forma en su ejecución desde el ámbito de sus atribuciones. 

 

Artículo 36. Las disposiciones del Programa tendrán carácter obligatorio y 

contendrán: 

 

I. …; 

 

II. …; 

 

III. …; 

 

IV. …; 

 

V. …; 

 

VI. …; 

 

VII. …; 

 

VIII. …; y 

 

IX. Las demás acciones que el grupo interinstitucional para la prevención y 

el combate de la violencia escolar considere pertinentes, de acuerdo con 

los conocimientos adquiridos en la atención de este fenómeno. 

 

Artículo Segundo Transitorio. Se deroga. 

 

Artículo Tercero Transitorio. Se deroga. 

 

Artículo Cuarto Transitorio. Se deroga. 

 

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

 



ARTÍCULO PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Educación Pública del Estado deberá 

diseñar el Programa para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar, con la 

colaboración del grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la 

violencia escolar, dentro de los ciento veinte días posteriores a la fecha en que inicie 

su vigencia esta Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Secretario de Educación Pública en el Estado de 

Tlaxcala, nombrará dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

de esta reforma al representante que formará parte y coordinará el grupo 

interinstitucional para la prevención y el combate de la violencia escolar. 

 

Dentro de los quince días hábiles siguientes a su nombramiento, el representante 

de la Secretaría de Educación Pública del grupo interinstitucional para la prevención 

y el combate de la violencia escolar procederá a solicitar a los titulares de las 

dependencias enunciadas en el artículo 29 de esta Ley, realicen dentro del término 

cinco días hábiles el nombramiento de sus representantes que formarán parte del 

grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la violencia escolar. 

 

Conformado el grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la 

violencia escolar, el representante de la Secretaría de Educación Pública, procederá 

a convocar a todos los representantes a la primera reunión trimestral a efecto de 

dar cumplimiento con las acciones encomendadas en esta Ley.  

 

Las reuniones del grupo interinstitucional para la prevención y el combate de la 

violencia escolar se llevarán a cabo en las instalaciones de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, por lo que se les deberá otorgar todas las facilidades 

para cumplir con sus acciones.   

 

 

 

 

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 dieciocho  días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

 



 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y 

DÉCIMO SEGUNDO AL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe Diputada María Angélica Zárate Flores, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; y artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, me permito proponer ante esta Soberanía, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante la cual propongo la adición de los  párrafos décimo, 

décimo primero y décimo segundo al artículo 20 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expresando la siguiente: 



 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011, se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 

estableciendo diversos temas de interés destacando los siguientes: 

 

a) La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución 

cambia, dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de 

“garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos 

humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos es mucho 

más moderna que la de garantías individuales y es la que se suele 

utilizar en el ámbito del derecho internacional. 

b) El artículo primero constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora 

simplemente los reconoce. A partir de la reforma se reconoce que toda 

persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía 

reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados 

internacionales. 

c) Se incorpora la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que 

todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico 

que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de 

los tratados internacionales. 

d) Se incorpora el principio de interpretación “pro personae”. Este principio 

supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una 

norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un 

derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto 

se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir 

aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un 

derecho humano. 

e) Se señala, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de 

gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. 



f) Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos 

humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. 

g) Precisa que el Estado mexicano, debe prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones de derechos humanos. 

h) Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos 

es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema 

penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte. Mediante este nuevo 

añadido al párrafo primero del artículo 18 constitucional, la reforma del 

10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles se deben 

respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen 

penitenciario compatible con la Constitución que permita la violación de 

tales derechos. La privación de la libertad de la que son objeto las 

personas que delinquen, no justifica en modo alguno que se violen sus 

derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades. 

i) Se adiciona la fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de 

incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, 

la cual corresponde desarrollar al Presidente de la República, “el 

respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Esto 

implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la 

diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a 

sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, 

México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las 

sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento 

jurídico aplicable. 

j) Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones 

graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede 

dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el 

Presidente de la República, el gobernador de un Estado, cualquiera de 

las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe 

de gobierno del Distrito Federal. 

 

II. Desde la reforma constitucional señalada, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, se ha ocupado de dar seguimiento a los procesos de armonización 

legislativa que se han llevado a cabo en todos los estados de la República 



así como en la Ciudad de México, para ajustar los respectivos órdenes 

jurídicos a los términos de la Constitución Federal y de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, lo anterior, en uso de las 

facultades que le otorga el artículo 6 fracciones VIII y XIII de la Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que prevén que la citada Comisión 

puede proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo 

ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de 

disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas 

administrativas, que a su juicio redunden en una mejor protección de los 

derechos humanos. Así como formular programas y proponer acciones en 

coordinación con las dependencias competentes que impulsen el 

cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y 

acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de 

derechos humanos. 

III. Para cumplir con dicha encomienda, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos creó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización 

Normativa de los Derechos Humanos, que es un sistema que permite medir 

la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, 

promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis 

cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los 

mismos en los ámbitos federal y estatal. 

En la citada plataforma implementada por el ombudsman nacional, se indica que de 

las veintiún disposiciones reformadas solo once disposiciones jurídicas deben 

armonizarse en todas las Constituciones Estatales, de tal manera que de acuerdo 

a la información que ofrece dicho instrumento, solo los estados cuyas constituciones 

reflejan un grado de armonización del cien por ciento, son 12: Baja California Sur, 

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Oaxaca, Sinaloa Yucatán y Zacatecas. En tanto que en el Estado de Tlaxcala  tiene 

un avance del 90.9% (noventa punto nueve por ciento) a la armonización legislativa, 

quedando pendiente únicamente “La obligación del Estado de organizar el sistema 

penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos”, por lo que se hace 

necesaria la adición que propongo al artículo 20 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para cumplir a cabalidad con nuestra 

encomienda legislativa  y de esa manera fortalecer el sistema de derecho en nuestra 

entidad en materia de derechos humanos. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la presente Iniciativa con:  

 



 

PROYECTO  

DE 

 DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción LIX Y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción II y 10 Apartado A fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; SE ADICIONAN los párrafos décimo, décimo 

primero y décimo segundo  al artículo 20 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 20.- … 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 

preventiva. El sitio de ésta será distinto al destinado para la extinción de las 

penas y ambos estarán completamente separados. 

 



El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 

la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 

a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 

que para él prevé la Ley. Para tal efecto, las mujeres compurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres. 

 

El Estado podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del 

ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos 

penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. 

 

ARTÍCULOS 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 las sesenta Ayuntamientos del Estado, para la aprobación de las 

adiciones de carácter constitucional contenida en el mismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis. 

 

 

DIP. MARIA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

 

 

 

 


