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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 Entes 
Fiscalizados Consejo Estatal de Población; Fideicomiso 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las 
Victimas y Ofendidos; Patronato “La Libertad Centro 
Cultural de Apizaco”; Instituto de Catastro del Estado de 
Tlaxcala; Patronato Centro de Rehabilitación Integral y 
Escuela en Terapia Física y Rehabilitación; Instituto 
Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad; Fondo 
Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala; Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Tlaxcala; Instituto Tlaxcalteca de la Juventud; y 
Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 
correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis, con base en los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 
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 
periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, de 
los Entes Fiscalizados incluidos en el presente dictamen 
en los siguientes términos: 
 

1 Consejo Estatal de 
Población;  

Aprobada 
con 

Salvedad 
2 Fideicomiso Fondo de 

Ayuda, Asistencia y 
Reparación de Daño a las 
Victimas y Ofendidos;  

Aprobada 
con 

Salvedad 

3 Patronato “La Libertad 
Centro Cultural de 
Apizaco”;  

Aprobada 
con 

Salvedad 

4 Instituto de Catastro del 
Estado de Tlaxcala;  

Aprobada 
con 

Salvedad 
5 Patronato Centro de 

Rehabilitación Integral y 
Escuela en Terapia Física y 
Rehabilitación;  

Aprobada 
con 

Salvedad 

6 Instituto Tlaxcalteca para 
Personas con Discapacidad;  

Aprobada 
con 

Salvedad 
7 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 
Tlaxcala;  

Aprobada 
con 

Salvedad 
8 Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 
Estado de Tlaxcala; 

Aprobada 
con 

Salvedad 
9 Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud; y  
Aprobada 

con 
Salvedad 

10 Fideicomiso de la Ciudad 
Industrial de Xicoténcatl. 

Aprobada 
con 

Salvedad 
 

TERCERO. Se instruye al Órgano de 
Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible daño 
patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los 
Entes Fiscalizados objeto del presente dictamen, en los 
términos de la Base Décima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Públicas parciales del periodo Enero-
Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 

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 la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado 
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 Entes Fiscalizados. 
 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen 
al Órgano de Fiscalización Superior y a la Contraloría 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado 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 
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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 2016 de los entes 
fiscalizados 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/transpa
rencia.   
 

OCTAVO. 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 veintidós días del mes de noviembre 
del año dos mil dieciséis.  

 
C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ÁNGEL 
XOCHITOTIZIN 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 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 
Benito Juárez; Santa Apolonia Teacalco; San José 
Teacalco; San Jerónimo Zacualpan; Ixtenco; San 
Lorenzo Axocomanitla; Xicohtzinco; San Juan 
Huactzinco; Emiliano Zapata y San Francisco 

Tetlanohcan; correspondientes al periodo del primero de 
enero al treinta de septiembre del ejercicio fiscal 2016, 
con base en los Informes de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 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 
periodo del primero de enero al treinta de septiembre del 
ejercicio fiscal 2016, de los entes fiscalizables incluidos 
en el presente dictamen en los siguientes términos: 
 

Benito Juárez Se Aprueba con 
Salvedad 

 Santa Apolonia Teacalco Se Aprueba con 
Salvedad 

 San José Teacalco Se Aprueba con 
Salvedad 

San Jerónimo Zacualpan  Se Aprueba con 
Salvedad 

Ixtenco Se Aprueba con 
Salvedad 

San Lorenzo 
Axocomanitla;   

Se Aprueba con 
Salvedad 

Xicohtzinco Se Aprueba con 
Salvedad 

  San Juan Huactzinco Se Aprueba con 
Salvedad 

   Emiliano Zapata Se Aprueba con 
Salvedad 

San Francisco 
Tetlanohcan; 

Se Aprueba con 
Salvedad 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible daño 
patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los 
municipios objeto del presente dictamen, en los términos 
de la Base Décima de las Bases del Procedimiento 
Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas 
parciales del periodo del primero de enero al treinta de 
septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 

CUARTO. El sentido del presente Dictamen se 
emite sin perjuicio de la competencia y facultades que en 
materia de fiscalización de recurso federales establecen 
los artículos 47 y 50 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás 
normatividad federal a favor de la Auditoría Superior de 
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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 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 periodo del primero 
enero al treinta de septiembre del dos mil dieciséis 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/transparencia.   
 

OCTAVO. 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 veintidós días del mes de noviembre 
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 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 
Fiscalizados Coordinación de Servicio Social de 
Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior; 
El Colegio de Tlaxcala, A.C.; Instituto del Deporte de 
Tlaxcala; Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; 
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; Universidad 
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente; Coordinación 
de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala; Instituto 
Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos; Centro de 
Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de Tlaxcala; Instituto Inmobiliario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, 
correspondientes al periodo del primero de enero al 
treinta de septiembre del ejercicio fiscal dos mil 
dieciséis, con base en los Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 
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 
periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, de 
los Entes Fiscalizados incluidos en el presente dictamen 
en los siguientes términos: 
 

1 Coordinación de Servicio 
Social de Estudiantes de 
las Instituciones de 
Educación Superior;  

Aprobada con 
Salvedad 

2 El Colegio de Tlaxcala, 
A.C.;  

Aprobada con 
Salvedad 

3 Instituto del Deporte de 
Tlaxcala;  

Aprobada con 
Salvedad 

4 Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco;  

Aprobada con 
Salvedad 

5 Comisión Estatal de Agua 
de Tlaxcala;  

Aprobada con 
Salvedad 

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia
http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transparencia
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6 Universidad Politécnica de 
Tlaxcala Región Poniente;  

Aprobada con 
Salvedad 

7 Coordinación de Radio, 
Cine y Televisión de 
Tlaxcala;  

Aprobada con 
Salvedad 

8 Instituto Tlaxcalteca para 
la Educación de los 
Adultos;  

Aprobada con 
Salvedad 

9 Centro de Servicios 
Integrales para el 
Tratamiento de Aguas 
Residuales del Estado de 
Tlaxcala; y 

Aprobada con 
Salvedad 

10 Instituto Inmobiliario de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Estado de 
Tlaxcala 

Aprobada con 
Salvedad 

 
TERCERO. Se instruye al Órgano de 

Fiscalización Superior a dar seguimiento a las 
observaciones pendientes de solventar de posible daño 
patrimonial, incluidas en el Informe de Resultados de los 
Entes Fiscalizados objeto del presente dictamen, en los 
términos de la Base Decima de las Bases del 
Procedimiento Interno para la Dictaminación de las 
Cuentas Públicas parciales del periodo Enero-
Septiembre del Ejercicio Fiscal 2016.   
 

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 la 
Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
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 Entes 
Fiscalizados. 
 

SEXTO. Remítase copia del presente Dictamen 
al Órgano de Fiscalización Superior y a la Contraloría 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado 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 2016 de los entes 
fiscalizados materia del presente dictamen, así como el 
presente dictamen, se encontraran disponibles en la 
plataforma de transparencia del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, en la siguiente dirección electrónica: 
www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/transpa
rencia.   
 

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 veinticuatro días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis.  

 
C. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ÁNGEL 
XOCHITIOTZIN HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- 
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. 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. 278 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Con  fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 
fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 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 
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reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de justicia laboral, para quedar como sigue: 
 
Artículo Único. Se reforman el inciso d) de la fracción 
V del artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI 
y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se 
adicionan la fracción XXII bis y el inciso c) a la fracción 
XXXI del Apartado A del artículo 123, y se elimina el 
último párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del 
artículo 123, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 Artículo 107.  ... 
 
 l. a IV. ... 
 
 V. ...  
 
a) a c). ... 
 
d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones 
o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas 
por los tribunales laborales locales o federales o laudos 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en 
las entidades federativas; 
 
… 
 
 VI. a XVIII. ... 
 
 Artículo 123. ...  
 
A. ...  
 
l. a XVII. ...  
 
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por 
objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los derechos del trabajo 
con los del capital. En los servicios públicos será 
obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días 
de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha 
señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas 
serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la 
mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos 
contra las personas o las propiedades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.  
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato 
colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con 
la representación de los trabajadores.  
 
XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el 
exceso de producción haga necesario suspender el 

trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribunales laborales. 
 
 XX. La resolución de las diferencias o los conflictos 
entre trabajadores y patrones estará a cargo de los 
tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación 
o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán 
designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 
97, 116, fracción III, y 122, Apartado A, fracción IV, de 
esta Constitución, según corresponda, y deberán contar 
con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 
sentencias y resoluciones deberán observar los 
principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, 
autonomía e independencia. 
 
 Antes de acudir a los tribunales laborales, los 
trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente. En el orden local, la 
función conciliatoria estará a cargo de los Centros de 
Conciliación, especializados e imparciales que se 
instituyan en las entidades federativas. Dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Contarán con plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por 
los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se determinará en las leyes 
locales.  
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá 
observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la 
etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia 
obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de 
manera expedita. Las subsecuentes audiencias de 
conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las 
partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que 
los convenios laborales adquieran condición de cosa 
juzgada, así como para su ejecución.  
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a 
cargo de un organismo descentralizado. Al organismo 
descentralizado le corresponderá además, el registro de 
todos los contratos colectivos de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados. 
 
 El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo 
anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por 
los principios de certeza, independencia, legalidad, 
imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se determinará en la ley de 
la materia. 
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 Para la designación del titular del organismo 
descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de 
la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia 
de las personas propuestas, realizará la designación 
correspondiente. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro 
de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.  
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. 
Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo 
Federal. 
 
 El nombramiento deberá recaer en una persona que 
tenga capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del organismo descentralizado; que no haya 
ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular 
en los tres años anteriores a la designación; y que goce 
de buena reputación y no haya sido condenado por delito 
doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que 
establezca la ley. Desempeñará su encargo por periodos 
de seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. 
En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para 
concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido 
por causa grave en los términos del Título IV de esta 
Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del organismo y de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. 
 
 XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias 
al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por 
terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a 
indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 
salario, además de la responsabilidad que le resulte del 
conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos 
de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si 
la negativa fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo. 
 
 XXII. ...  
 
XXII bis. Los procedimientos y requisitos que 
establezca la ley para asegurar la libertad de negociación 
colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y 
patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes 
principios:  
 

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y  
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los 
contratos colectivos de trabajo.  
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la 
solicitud de celebración de un contrato colectivo de 
trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los 
trabajadores será personal, libre y secreto. La ley 
garantizará el cumplimiento de estos principios. Con 
base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 
estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 
 
XXIII. a XXVI. ...  
 
XXVII. . . . 
 
 a). ...  
 
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 
juicio de los tribunales laborales. 
 
 c) a h). ...  
 
XXVIII. a XXX. ...  
 
XXXI. ...  
 
a) y b) …  
 
c) Materias: 
 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo 
y las organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados;  
 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los 
asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una entidad federativa;  
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los 
términos de Ley, y 5. Obligaciones de los patrones en 
materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate 
de ramas o actividades de jurisdicción local, en los 
términos de la ley correspondiente.  
 
B.  ...  

 
 



Página 8                                                                          Periódico Oficial No. Extraordinario, Noviembre 28 del 2016 

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 y las legislaturas 
de las entidades federativas deberán realizar las 
adecuaciones legislativas que correspondan para dar 
cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.  
 
TERCERO. En tanto se instituyen e inician operaciones 
los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el 
organismo descentralizado a que se refiere el presente 
Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las 
autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las 
diferencias o conflictos que se presenten entre el capital 
y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos 
de trabajo y de organizaciones sindicales. Los Tribunales 
Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la 
Federación continuarán conociendo de los amparos 
interpuestos en contra de los laudos emitidos por las 
referidas Juntas en términos de lo previsto por la fracción 
V del artículo 107 de esta Constitución.  
 
Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de 
iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros 
de Conciliación y el organismo descentralizado a que se 
refiere el presente Decreto, serán resueltos de 
conformidad con las disposiciones aplicables al 
momento de su inicio.  
 
CUARTO. Dentro del plazo a que se refiere el artículo 
segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo Federal 
someterá a la Cámara de Senadores la tema para la 
designación del titular del organismo descentralizado 
que se encargará de atender los asuntos relacionados con 
el registro de contratos colectivos de trabajo y 
organizaciones sindicales. 
                                      

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Para los efectos del artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se facultad al Secretario Parlamentario 
informe a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión la aprobación del presente Decreto para que surta 
sus efectos constitucionales correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente 
Decreto 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 veinticuatro días del mes de 
noviembre 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 veinticinco 
días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 
Rúbrica y sello 

 
* * * * * 

 
PUBLICACIONES  OFICIALES 

 

 * * * * * 

 

 


