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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. 252 

 

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 LXII 

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: la fracción 

XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo 

al artículo 40, ambos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 40. … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las 

personas jóvenes, a través de políticas públicas con 

enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión 

en el ámbito político, social, económico y cultural del 

país. La ley establecerá la concurrencia de la 

Federación, Entidades Federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

para esos efectos. 

Artículo 73. … 
 

I a XXIX-O. … 
 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia 

de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés 

superior de los mismos, así como en materia de 

formación y desarrollo integral de la juventud, 

cumpliendo con los tratados internacionales de la 

materia de los que México sea parte. 

 

XXIX-Q. a XXXI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá 

expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes, 

en el plazo de un año, a partir de la publicación del 

presente Decreto. 

 

TERCERO. Las Legislaturas de las entidades 

federativas, realizarán las adecuaciones normativas 

necesarias para cumplir con los fines establecidos en el 

presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la 

expedición de la Ley General en materia de Personas 

Jóvenes. 

 

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. 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 Secretaría Parlamentaria 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 diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veinte. 
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C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MARIBEL LEÓN 

CRUZ.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA.- 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 diecinueve 

días del mes de Noviembre 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 

 

* * * * * 

 

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. 253 

 

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 LXII 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: la fracción XXIX-C del artículo 73, el inciso 

a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el 

párrafo segundo del Apartado C del Artículo 122; y se 

adiciona un último párrafo al artículo 4°, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue:  

Artículo 4°.  
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 

sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 

Artículo 73. ... 
 

l. a XXIX-B. … 
 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 

federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 

de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 

fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de 

esta Constitución, así como en materia de movilidad y 

seguridad vial; 
 

XXIX-D. a XXXI... 
 

Artículo 115  
 

I. a IV. … 

 

V. Los Municipios, en los términos de las leyes 

federales y Estatales relativas, estarán facultadas para: 

 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal, así como los 

planes en materia de movilidad y seguridad vial;  

 
b) a i). ... 

 

… 

 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en 

territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 
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competencias, planearán y regularán de manera conjunta 

y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo 

criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a 

las leyes federales de la materia. 
 

VII. a X. … 
 

Artículo 122. … 
 

A. y B.  … 
 

C.  … 
 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo 

anterior, dicha ley establecerá las bases para la 

organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar 

las acciones en materia de asentamientos humanos; 

movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 
 

a) a c). … 
 

D. … 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir, 

en un plazo que no excederá de ciento ochenta días 

contados a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y 

Seguridad Vial. 
 

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá 

armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no 

excederá de ciento ochenta días contados a partir de la 

entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo 

anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto y la 

referida Ley. 

 

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 Secretaría Parlamentaria 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 diez días del mes de noviembre del 

año dos mil veinte. 
 

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.- DIP. 

PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. MARIBEL LEÓN 

CRUZ.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. MARIA 

FELIX PLUMA FLORES.- 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 diecinueve 

días del mes de Noviembre 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 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 


