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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 
Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 
Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 
LXIII LEGISLATURA 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LXII de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala; la Sexagésima Tercera 
Legislatura informa al Honorable Congreso de la 
Unión, que en breve iniciará los trabajos 
legislativos tendientes a la armonización del texto 
de la Ley Estatal a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida Libre de Violencia. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye 
al Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 
que una vez aprobado este Acuerdo, lo notifique al 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos 
conducentes.   

 
TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

 
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 veintiocho días 
del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

 
C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 

DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. JOSE 
MARÍA MÉNDEZ SALGADO.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. LETICIA 

HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 
Rúbrica. 
 
Al margen 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. Estado Libre y 
Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, 
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: 
 

 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 83 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 135 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1°, 45, 47 y 48 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 
2 párrafo primero, 3 párrafo primero, 5 fracción I, 
9 fracción II y 10 apartado A, fracción V, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, aprueba la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 
el artículo 22, y la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 22, 
segundo párrafo, y 73, fracción XXX; y se 
adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al 
artículo 22 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 22. … 
 
No se considerará confiscación la aplicación de 
bienes de una persona cuando sea decretada para el 
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la 
autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco 
se considerará confiscación el decomiso que ordene 
la autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 
109, la aplicación a favor del Estado de bienes 
asegurados que causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes 
cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 
 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por 
el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del 
penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el 
cumplimiento de esta función. La Ley establecerá 
los mecanismos para que las autoridades 
administren los bienes sujetos al proceso de 
extinción de dominio, incluidos sus productos, 
rendimientos, frutos y accesorios, para que la 
autoridad lleve a cabo su disposición, uso, 
usufructo, enajenación y monetización, atendiendo 
al interés público, y defina con criterios de 
oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción 
de los mismos. 
 
Será procedente sobre bienes de carácter 
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda 
acreditarse y se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos por servidores 
públicos, delincuencia organizada, robo de 
vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos 
contra la salud, secuestro, extorsión, trata de 
personas y delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos. 

A toda persona que se considere afectada, se le 
deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 
adecuados para demostrar la procedencia legítima 
del bien sujeto al procedimiento. 
 
Artículo 73. … 
 
I. a XXIX-Z. … 
 
XXX.  Para expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar, así como sobre extinción 
de dominio en los términos del artículo 22 de esta 
Constitución, y 
 
XXXI. … 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 
180 días posteriores al inicio de vigencia de este 
Decreto expedirá la legislación nacional única en 
materia de extinción de dominio. 
 
Tercero. La Ley Federal de Extinción de Dominio, 
reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como la legislación respectiva del ámbito local, 
seguirán en vigor hasta en tanto el Congreso de la 
Unión expida la legislación nacional única en 
materia de extinción de dominio que ordena el 
presente Decreto. 
 
Cuarto. Los procesos en materia de extinción de 
dominio iniciados con fundamento en la legislación 
federal y local referida en el artículo transitorio 
anterior, así como las sentencias dictadas con base 
en las mismas, no se verán afectados por la entrada 
en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse 
y ejecutarse conforme al orden constitucional y 
legal vigente al momento de su inicio. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 104 fracciones IX y XIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se instruye al Secretario Parlamentario para que 
comunique el contenido de este Decreto al 
Congreso de la Unión, remitiendo copia certificada 
del dictamen aprobado con motivo de la expedición 
del mismo. 
 
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 doce días del mes 
de febrero del año dos mil diecinueve. 

 
C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- DIP. 
PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. JOSÉ MARÍA 
MÉNDEZ SALGADO.- DIP. SECRETARIO.- 
Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.- 
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 
catorce días del mes de Febrero del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 

GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PEREZ CARRO 
Rúbrica y sello 

 

 

* * * * * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


