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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 
Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, Gobernador del Estado 
a sus habitantes sabed: 

 
Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del 
Honorable Congreso del Estado, con esta fecha se me ha 
comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO 
DECRETA. 

 
DECRETO  No.  235 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 
fracción II y 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE 
REFORMAN los artículo 1, 8 y 15, todos de la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura para el Estado de Tlaxcala, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social y de observancia obligatoria en el Estado de 
Tlaxcala. Tiene por objeto la prevención y sanción de la 
tortura. 
 

Todas las autoridades del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala respetarán y garantizarán en todo momento el 
derecho de toda persona a ser protegida contra la tortura o 
cualquier otra conducta que afecte su integridad física o 
mental, a cuyo efecto adoptarán las medidas preventivas y 
correctivas que fueren necesarias en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Ninguna actuación de los órganos 
del Estado deberá contravenir estas obligaciones por acción 
ni por omisión. 

 
Artículo 8. Los órganos de la administración 

pública del Estado y de sus municipios relacionados con la 
procuración de justicia y la seguridad pública, llevarán a 
cabo programas permanentes y establecerán los 
procedimientos, que se harán del conocimiento público por 
los medios de comunicación masiva idóneos, para: 

 
I.  La orientación, asistencia y sensibilización a la 
población con la finalidad de promover y vigilar 
conjuntamente la exacta observancia de los derechos 
humanos de todas las personas en lo general, en 
especial de aquellas personas involucradas en la 
comisión de algún ilícito penal. 
 
II.  La organización de cursos de capacitación de su 
personal y de profesionistas especializados en los 
temas relacionados a esta Ley para garantizar el pleno 
respeto de los derechos humanos, incluyendo 
capacitación permanente para la investigación, 

documentación, examinación médica y psicológica de 
casos de tortura, conforme a esta Ley; 
 
III. La profesionalización de las instituciones de 
procuración e impartición de justicia penal y seguridad 
pública en una cultura de respeto a los derechos 
humanos, y 
 
IV. La profesionalización de los servidores públicos 
que participan en la custodia y tratamiento de toda 
persona sometida a arresto, detención, medidas 
cautelares o prisión. 
 
Artículo 15. La garantía de las medidas de reparación 

incluye la indemnización en los términos fijados por la Ley 
General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a 
Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala. 
 
El Estado adoptará las medidas necesarias para contar con 
los mecanismos y recursos económicos necesarios para 
garantizar estos derechos en los términos de la legislación en 
la materia y adoptará todo tipo de medidas de restitución, 
rehabilitación, satisfacción y no repetición, contempladas en 
la Ley General de Víctimas y la Ley  de Atención y 
Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado 
de Tlaxcala a fin de reparar el daño de un modo integral, que 
permita a la víctima realizar su proyecto de vida del mejor 
modo posible, así como erradicar las causas de la afectación 
bajo un enfoque transformador. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará 

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

 
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 cuatro días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis. 
 
C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN 
HERNÁNDEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. 
EVANGELINA PAREDES ZAMORA.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 

 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 
Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del 
mes de Agosto del año dos mil dieciséis. 
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EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 
 

* * * * * 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Tlaxcala. 
 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXI LEGISLATURA 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B, 
fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala 
declara revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas 
públicas de los municipios de: Emiliano Zapata, San 
Lorenzo Axocomanitla, Santa Apolonia Teacalco, Lázaro 
Cárdenas, San José Teacalco y Atlangatepec, 
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, este 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: 
 
Emiliano Zapata Aprobada 
San Lorenzo Axocomanitla Aprobada 
Santa Apolonia Teacalco Aprobada 
Lázaro Cárdenas Aprobada 
San José Teacalco Aprobada 
Atlangatepec Aprobada 
 

TERCERO. El sentido del presente dictamen 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.    
 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a los  
ayuntamientos de los municipios descritos en el punto 
PRIMERO, 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. 
 

QUINTO. 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 de Emiliano Zapata, San Lorenzo Axocomanitla, 
Santa Apolonia Teacalco, Lázaro Cárdenas, San José 
Teacalco y Atlangatepec, para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar.  
 

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 y 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 
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 de 
este dictamen, así como el presente dictamen se encontrarán 
disponibles en la plataforma de transparencia del  Congreso 
del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica: 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparen 
cia. 
 

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  
 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, 
recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los nueve días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis. 
 
C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ÁNGEL XOCHITIOTZIN 
HERNÁNDEZ.- DIP. SECRETARIO.- Rúbrica.- C. 
EVANGELINA PAREDES ZAMORA.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 
Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 
* * * * * 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Tlaxcala. 
 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXI LEGISLATURA 
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparen%20cia
http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparen%20cia
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y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B 
fracción VII 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 entes fiscalizables municipios de: Tocatlán, 
Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, 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, este 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: 
 
Tocatlán    Se Aprueba con salvedad  
Santa Cruz Quilehtla    Se Aprueba con salvedad  
Cuaxomulco 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 municipios de 
Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y Cuaxomulco, 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 Auditoría 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 de Tocatlán, Santa Cruz Quilehtla y 
Cuaxomulco, 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 encontrarán 
disponibles en la plataforma de transparencia del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica:  
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparen 
cia.  
 
 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 Libre y 
Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los nueve días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis. 
 
C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. BALDEMAR 
ALEJANDRO CORTÉS MENESES.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. EVANGELINA 
PAREDES ZAMORA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 
 
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados 
Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 
Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
 

* * * * * 
 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 
* * * * * 
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