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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. 
 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Gobernadora 

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. 
 

DECRETO No. 210 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 

48, 54 fracción LIV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2 

párrafo primero, 3 párrafo primero, 9 fracción II 

y 10 apartado A, fracciones I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforman la fracción I del artículo 

279; el párrafo segundo del artículo 282; el 

párrafo primero del artículo 294; el párrafo 

primero del artículo 294 Bis y el artículo 341; se 

adicionan un párrafo tercero al artículo 282, y un 

artículo 282 Bis, del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 279. … 

 

I. A quien por cualquier medio amenace a otro 

con causarle un daño en su persona, en su 

familia, en sus bienes, en su honor, en sus 

derechos o al honor, bienes, derechos y 

persona con la que tenga vinculo, y 

 

II. … 

 

Artículo 282. … 

 

Se aumentarán en una mitad las penas previstas 

en el párrafo anterior, a quien se valga de la 

homonimia, parecido físico o similitud de la 

voz para cometer el delito establecido en el 

presente artículo. 

Cuando la víctima sea menor de edad o persona 

adulta mayor y el activo del delito sea servidor 

público o tenga algún grado académico en el 

campo de la informática, computación o 

telemática, además de las sanciones previstas, 

será sujeto de inhabilitación del servicio 

público o suspensión para ejercer la profesión 

hasta por un término igual a la pena que 

corresponda, dicha sanción deberá ser 

informada a la Dirección General de 

Profesiones a fin de dar cumplimiento. 
 

Artículo 282 Bis. Serán equiparables al delito 

de usurpación de identidad y se sancionará con 

prisión de dos a seis años y multa de 

cuatrocientas a seiscientas veces la Unidad de 

Medida y Actualización: 
 

I. A quien obtenga, trasfiera o utilice por 

cualquier medio informático, telemático, o 

electrónico, sin autorización de quien deba 

otorgarla, de contraseñas, datos 

identificativos, o cualquier otra 

información de la que no es titular, a fin 

de utilizarlos para obtener un beneficio o 

cometer una conducta ilícita. 
 

II. A quien asuma, se apropie o utilice, a 

través de internet, o cualquier sistema 

informático o medio de comunicación, 

elementos que constituyan la identidad o 

información de una persona física o moral 

para ostentarse como tal sin 

consentimiento de ésta, ya sea para la 

realización de alguna conducta ilícita en 

beneficio propio, de un tercero o para 

afectar la integridad o reputación de la 

persona suplantada.  
 

Artículo 294. A quien por cualquier medio 

acose o asedie a una persona con fines eróticos 

o sexuales, a pesar de su oposición manifiesta y 

amenace con causarle un daño relacionado 

respecto a la actividad que los vincule, se le 

impondrá de seis meses a tres años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientas dieciséis 

veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

… 

 

… 
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Artículo 294 Bis. Comete el delito de acoso 

sexual, quien por cualquier medio y con fines 

de lujuria asedie a otra persona, 

aprovechándose de cualquier circunstancia que 

produzca desventaja, indefensión o riesgo 

inminente, para la víctima. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 341. A quien obtenga un lucro 

indebido para sí o para un tercero o genere un 

daño patrimonial, valiéndose del uso de algún 

medio informático, telemático, electrónico o 

cualquier medio de comunicación, mediante la 

obtención o uso no autorizado de datos 

personales que no le pertenecen valiéndose de 

alguna manipulación informática o 

intercepción de datos de envío, se le impondrá 

prisión de tres meses a tres años y multa de 

dieciocho a doscientas dieciséis veces el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización. 

 

TRANSITORIOS 

 

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. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto.  

 

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 dieciséis días del 

mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.- 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-  

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.- 

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 

veintitrés días del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés. 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

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. 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO. 

 

DECRETO No. 211 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los 

artículos 45, 47 y 48, 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, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, ORDENA 

INSCRIBIR CON LETRAS DORADAS EN 

EL MURO DE HONOR DE LA SALA DE 

SESIONES DEL PALACIO JUÁREZ, 

RECINTO OFICIAL DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, LA LEYENDA 

“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL 

HEROICO COLEGIO MILITAR”. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Poder Legislativo 

celebrará Sesión Solemne en la que se realice la 

develación de las letras doradas en el Muro de 

Honor de la sala de sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, con la leyenda 

“2023, Año del Bicentenario del Heroico 

Colegio Militar”. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 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 veintitrés días del 

mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.- 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-  

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.- 

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. Congreso del 

Estado Libre y Soberano. Tlaxcala.  
 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIV LEGISLATURA 
 

 ACUERDO 

 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos, 45, 54 fracción VII y 109 fracción IX 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 25 de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala y 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se crea la Comisión Especial de 

integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, encargada de recabar pruebas 

relacionadas con el asunto que se tramita en el 

expediente parlamentario número LXIV 

050/2022, relativo a la solicitud de desaparición 

del Ayuntamiento de Mazatecochco de José María 

Morelos, Tlaxcala, electo para el periodo de 

gobierno comprendido del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil veintiuno al treinta de 

agosto del año dos mil veinticuatro; en el 

entendido de que dicha Comisión Especial se 

integra de la manera siguiente: 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

 

 

PRESIDENTE 

 

DIP. REYNA FLOR 

BÁEZ LOZANO 

 

 

VOCAL 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS 

CERVANTES 

 

 

VOCAL 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento del 

objeto de la Comisión Especial creada, se le 

turnará el expediente parlamentario citado en el 

punto anterior, a fin de que, en forma coadyuvante 

con los promoventes, en un término de quince días 

hábiles posteriores a la fecha en que celebre su 

sesión de instalación, recabe pruebas relacionadas 

con el asunto y, al concluir ese término, formulen 

el informe correspondiente y lo remitirán a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, para los efectos 

conducentes.  
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los 

estrados del Congreso del Estado.   

 

CUARTO. Se instruye al Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado para que a 

través del actuario parlamentario, comunique el 

presente Acuerdo al Diputado Presidente de la 

Comisión Especial creada y lo publique en los 

estrados de la propia Secretaria a su cargo 

mediante cédula, asentando constancia de ello.  

 

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 veintitrés. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.- 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-  

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.- 

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 

*   *   *   *   * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


