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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. 
 
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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL 
PUEBLO DECRETA 

 
DECRETO No. 25 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 45 y 
54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad de 
Zacatelco, por único día, el treinta de agosto del presente 
año, con el objeto de conmemorar el centenario luctuoso 
del General Domingo Arenas Pérez. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, deberán 
trasladarse a la Ciudad de Zacatelco, Tlaxcala, en la 
fecha indicada para los efectos del artículo anterior. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Se declara recinto 

oficial del Congreso del Estado, el Salón de Cabildos del 
Palacio Municipal, ubicado en Avenida Independencia, 
número uno, Primera Sección, Zacatelco, Tlaxcala. 

 
ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tlaxcala, y en conmemoración de 
dicho acto cívico, celebrará Sesión Extraordinaria 
Pública y Solemne a las diez horas, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal. 

 
ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, a efecto de que 
notifique este Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, a la Magistrada Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Zacatelco, 
Tlaxcala, para su debido cumplimiento. 

 
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.  

 
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 tres días del mes de agosto del año 
dos mil diecisiete.  
 
C. ARNULFO ARÉVALO LARA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. FLORIA MARÍA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. J. CARMEN 
CORONA PÉREZ.- DIP. SECRETARIO.- 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 diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
Rúbrica y sello 

* * * * * 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 
Estados Unidos Mexicanos. Congreso del 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: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL 
PUEBLO DECRETA 
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DECRETO No. 26 
 

 ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 
fracción LX de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I , 7, 9 fracción II 
y 10 apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; se aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que SE REFORMA el 
primer párrafo del artículo 16; y SE ADICIONAN un 
nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden los 
actúales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo 
y octavo, al artículo 17; y la fracción XXX, 
recorriéndose en su orden la actual fracción XXX para 
quedar como fracción XXXI al artículo 73, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 16. Nade puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio 
en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ello en cualquier 
medio que dé certeza de su contenido y del 
cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 

... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Artículo 17. … 
 
… 
 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 73. ... 
 
I. a XXIX-Z. … 
 
XXX. Para expedir la legislación única en materia 
procesal civil y familiar; 
 
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta 
Constitución a los Poderes de la Unión. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, con excepción de lo dispuesto en el 
transitorio siguiente. 
 
Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 16 
y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 
constitucional entrarán en vigor a los ciento ochenta días 
naturales siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos 
que se requiera, el Congreso de la Unión y las 
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legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar 
a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las 
leyes generales y las leyes federales, así como las leyes 
de las entidades federativas. 
 
Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas 
deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones 
para adecuarlas al contenido del presente Decreto en un 
plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la 
legislación procedimental a que se refiere la fracción 
XXX del artículo 73 constitucional adicionada mediante 
el presente Decreto, en un plazo que no excederá de 
ciento ochenta días contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 
 
Quinto. La legislación procesal civil y familiar de la 
Federación y de las entidades federativas continuará 
vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que 
se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, 
adicionada mediante el presente Decreto, y de 
conformidad con el régimen transitorio que la misma 
prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias 
emitidas con fundamento en la legislación procesal civil 
federal y la legislación procesal civil y familiar de las 
entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, 
respectivamente, conforme a la misma.        

 
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 de Tlaxcala.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 
Secretario Parlamentario de este Congreso local, 
para que notifique el presente Decreto a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

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

C. ARNULFO ARÉVALO LARA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. FLORIA MARÍA 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- DIP. 
SECRETARIA.- Rúbrica.- C. J. CARMEN 
CORONA PÉREZ.- DIP. SECRETARIO.- 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 diecisiete. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
EDITH ANABEL ALVARADO VARELA  
Rúbrica y sello 

 
* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 
* * * * * 

 

 
 


