
Página 2                                                               Periódico Oficial No. 2 Extraordinario, Junio 2 del 2022 

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. 108 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción II, y 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman 

la fracción II del artículo 44, y las fracciones I y 

XX del artículo 73, ambos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: 
 

Artículo 44. …  

 

I. … 
 

II. Programar, contratar, proyectar, ejecutar, 

controlar y vigilar la realización de obra pública y 

servicios relacionados con las mismas a cargo del 

Estado, con excepción de la obra pública de 

vivienda que será regulada con base a lo dispuesto 

en el artículo 60 fracción XXXIV de la presente 

Ley; turnar los expedientes y proyectos ejecutivos 

y/o técnicos a la Oficialía Mayor de Gobierno; 

participar en la revisión y emisión de dictámenes, 

así como suscribir y vigilar el cumplimiento de los 

contratos, convenios y demás actos jurídicos 

inherentes que deriven de los procedimientos de 

licitaciones, invitaciones o adjudicaciones 

directas, que lleve a cabo la Oficialía Mayor de 

Gobierno para la adjudicación de obra pública y 

servicios relacionados, de conformidad con la 

legislación aplicable; 
 

III. a XVIII. … 
 

Artículo 73. …  
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que regirán 

las relaciones entre el Gobierno del Estado y los 

servidores públicos, las adquisiciones, 

arrendamientos, contrataciones de servicios y de 

cualquier otra índole que sea de su competencia; 
 

II. a XIX. … 
 

XX. Emitir las bases, las convocatorias y llevar a 

cabo todo el proceso de licitación, invitación a 

cuando menos tres personas y adjudicación directa 

de obra pública y servicios relacionados a la 

infraestructura, hasta la emisión del fallo con 

recurso estatal o federal. 
 

Asimismo, implementar los mecanismos de 

control para el padrón de contratistas del Gobierno 

del Estado, así como los precios unitarios;  
 

XXI. a XXVI. … 
 

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 contrapongan 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 veintiséis días del 

mes de mayo del año dos mil veintidós. 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO 

YONCA.- PRESIDENTE. – Rúbrica.- DIP. 

REYNA FLOR BÁEZ LOZANO.-   

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. LETICIA 

MARTÍNEZ CERÓN.- SECRETARIA. – 

Rúbrica 
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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 

treinta días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós. 
 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 
 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


