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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: 

 

 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO No. 202 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45, 46, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se autoriza 

a la Consejera Presidente y representante legal del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para firmar 

el Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, a fin de incorporar voluntariamente al régimen 

obligatorio del Seguro Social a los trabajadores 

adscritos al ITE, de conformidad a lo que establece el 

artículo 232 de la Ley del Seguro Social.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala para que funja como aval del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para el 

otorgamiento de garantía solidaria al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social.    

 

ARTÍCULO TERCERO. El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones cubrirá al Instituto Mexicano del Seguro 

Social el pago de las cuotas y aportaciones generadas 

por la incorporación de sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado para que por conducto de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas lleve a cabo las 

retenciones por el monto que corresponda con cargo a 

las participaciones del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones en el caso de mora del entero de cuotas 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones deberá informar trimestralmente a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas respecto del pago 

realizado de las aportaciones generadas por la 

incorporación al régimen de seguridad social a favor 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Encargada 

de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, para 

que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, notifique el presente Decreto al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y a la Titular 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para los 

efectos legales conducentes. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se instruye a la Encargada 

de la Secretaría Parlamentaria de este Congreso, para 

que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, notifique el presente Decreto a la C. 

Consejera Presidente del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, para los efectos legales conducentes. 

 

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 diecisiete días del mes de marzo 

del año dos mil veinte. 

 

C. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.- DIP. 

PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA.- DIP. SECRETARIO.- 

Rúbrica.- C. JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS.- 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 treinta 

días del mes de Marzo del año dos mil veinte. 
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GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

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: 

 

 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO No. 203 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, fracción V, 78, 

81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se aprueba LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4º 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE BIENESTAR, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se 

adicionan los párrafos décimo cuarto, décimo quinto 

y décimo sexto, del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 4o. ...  

 

… 

 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 

Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con 

el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para 

la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

El Estado garantizará la entrega de un apoyo 

económico a las personas que tengan discapacidad 

permanente en los términos que fije la Ley. Para 

recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 

menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y 

los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro 

años y las personas que se encuentren en condición de 

pobreza. 

 

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen 

derecho a recibir por parte del Estado una pensión no 

contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso 

de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta 

prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco 

años de edad. 

 

El Estado establecerá un sistema de becas para las y 

los estudiantes de todos los niveles escolares del 

sistema de educación pública, con prioridad a las y los 

pertenecientes a las familias que se encuentren en 

condición de pobreza, para garantizar con equidad el 

derecho a la educación. 
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Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar 

el marco jurídico en la materia para adecuarlo al 

contenido del presente Decreto en un plazo que no 

excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del 

mismo, debiendo incluir disposiciones que 

determinen los alcances y permitan dar cumplimiento 

gradual conforme a lo que se apruebe en los 

presupuestos de egresos correspondientes, así como la 

concurrencia de los tres órdenes de gobierno para 

garantizar los derechos derivados del presente 

Decreto. 

 

Tercero. El monto de los recursos asignados, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 

presupuesto de las entidades federativas del ejercicio 

fiscal que corresponda, para los programas de 

atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo 

económico para personas que tengan discapacidad 

permanente, de pensiones para personas adultas 

mayores, y de becas para estudiantes que se 

encuentren en condición de pobreza, no podrá ser 

disminuido, en términos reales, respecto del que se 

haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 

 

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 a la Encargada del Despacho la 

Secretaría Parlamentaria de este Congreso Local, para 

que notifique el presente Decreto al Congreso de la 

Unión, para los efectos conducentes. 

 

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 veintisiete días del mes de marzo 

del año dos mil veinte. 

 

C. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.- DIP. 

PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JESÚS ROLANDO 

PÉREZ SAAVEDRA.- DIP. SECRETARIO.- 

Rúbrica.- C. JAVIER RAFAEL ORTEGA 

BLANCAS.- 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 treinta 

días del mes de Marzo del año dos mil veinte. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


