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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 

 

DECRETO No. 309 

 

Artículo Único. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforma la fracción XV del artículo 

54, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 54. Son facultades del Congreso: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de 

trabajo entre los poderes del Estado, los 

municipios, organismos autónomos y los 

organismos paraestatales con sus trabajadores, 

con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 

123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como las relativas al 

sistema de seguridad social de que deban gozar 

éstos. Para tal efecto se creará un Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica 

para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, 

dotado de plena jurisdicción para conocer de los 

conflictos individuales y colectivos de carácter 

laboral y de seguridad social, integrado por tres 

magistrados. Un Magistrado designado por el 

sindicato mayoritario de los trabajadores de los 

poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; 

un Magistrado designado por los poderes 

públicos, municipios o ayuntamientos, y un 

Magistrado tercer árbitro que fungirá como 

presidente y que será propuesto en terna por el 

titular del Ejecutivo del Estado y designado por 

los dos Magistrados anteriores.  

 

El Magistrado Presidente designado para integrar 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos 

exigibles para ser nombrado Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero 

además contar con experiencia profesional 

acreditable en materia de derecho laboral 

burocrático. Los Magistrados del Tribunal 

durarán en su encargo seis años y podrán ser 

ratificados para un periodo igual.  

 

El procedimiento para la designación de los 

Magistrados integrantes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje será el que establezca la 

Ley Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se contrapongan al 

presente Decreto.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Los actuales titulares 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado concluirán el periodo para el que fueron 

designados, sin embargo  en el procedimiento 

para el nombramiento de magistrados, podrán 

participar y en su caso ser designados con ese 

carácter quienes hasta ese momento sean titulares 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, quedando exceptuados por única ocasión 

del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 83, fracción VI, de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, y del artículo 90 

fracción V, de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

La toma de protesta de los magistrados del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 

se llevará a cabo el doce de enero del dos mil 
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veintitrés, en sesión pública celebrada a las once 

horas de la mañana. 

 

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 veintitrés días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELAZQUEZ.–  DIP. 

PRESIDENTA.-  Rúbrica.– C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON.-  DIP. 

SECRETARIA.– 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 de el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

Trece días del mes de Abril del año dos mil 

veintiuno. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 

 

                   *   *   *   *   * 
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