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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. 316 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 45 y 120 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 
apartado A fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo de esta entidad 
federativa, se reforman la fracción XXVII 
del artículo 54, la fracción XIII del artículo 
70, el párrafo quinto del artículo 85, el 
párrafo quinto del artículo 97 y la fracción 
II del párrafo segundo del artículo 112 
Bis; y se adicionan un párrafo cuarto al 
artículo 79, recorriéndose en su orden el 
actual y los siguientes, y un párrafo 
tercero al artículo 84 BIS, recorriéndose 
en su orden el actual y el siguiente, un 
párrafo noveno al artículo 90; todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 54. …  
 
I a la XXVI…  

XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, 
ratificar a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, sujetándose a los 
términos que establezca esta 
Constitución y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, salvaguardando 
en los procesos, los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, acceso a la información, 
publicidad, equidad, paridad de género e 
independencia del Poder Judicial del 
Estado. 

 

XXVIII a la LXII…  

 

ARTÍCULO 70. … 

 

I a la XII. … 

 

XIII. Nombrar y remover con apego al 
principio de paridad de género, a los 
secretarios del Ejecutivo, Oficial Mayor de 
Gobierno, y a todos los demás servidores 
públicos del estado, cuyo nombramiento 
no estén determinados de otro modo en 
esta Constitución o en las leyes;   

 

XIV a la XL… 

 

ARTÍCULO 79. … 
 

… 
 

… 

 

En la integración del Tribunal Superior de 
Justicia se observará el principio de 
paridad de género, por lo que no habrá 
más de cuatro magistrados del mismo 
sexo.  
 

… 
 

… 
  
… 
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…  
 
ARTÍCULO 84 BIS. … 
 

… 
 
En las propuestas y designaciones de los 
Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa y, por ende, en la 
integración de éste, se respetará el 
principio de paridad de género.  
 

… 
 

… 
 
ARTÍCULO 85. … 
  
I. a V. … 
 

… 
  
… 
 

… 
 
El Consejo de la Judicatura será 
responsable de implementar el sistema 
de carrera judicial, con auxilio del instituto 
de capacitación de la judicatura, bajo los 
principios de legalidad, excelencia, 
objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia y paridad 
de género; nombrará y removerá a los 
servidores públicos del Poder Judicial con 
excepción de los magistrados, asimismo 
les concederá licencia y resolverá sobre 
la renuncia que presenten, en los 
términos que establezca la Ley. 
 

… 
  
…  
 
ARTÍCULO 90. … 
 
… 
 

… 
 

… 
 

…  
 
I y II. … 
 
… 
 

… 
 

… 
 
La designación de puestos directivos en 
los municipios se llevará a cabo en 
condiciones de equidad, buscando 
alcanzar el 50% de cada género, a fin de 
garantizar la paridad de género.  
 
ARTÍCULO 97. … 
 
… 
  
… 
 
… 
 
El Instituto contará con un Pleno 
integrado por tres comisionados 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
mismos que serán electos por el voto de 
las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la Legislatura que 
corresponda, mediante convocatoria 
pública abierta, expedida por el Congreso 
del Estado en la forma y términos que la 
Ley señale. En la conformación del 
organismo garante se observará el 
principio de paridad de género y se 
privilegiará la experiencia en materia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 
 

…  
 
ARTÍCULO 112 Bis. … 
 
… 
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I. … 

 

II. El Comité de Participación Ciudadana 
deberá integrarse por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su 
contribución a la transparencia, la 
rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción, bajo el principio de paridad de 
género, en los términos que establezca la 
Ley. 

 

III… 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo 
previsto por el artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, remítase el 
presente Decreto a los sesenta 
ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 
para el debido cumplimiento a lo resuelto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, este Decreto 
será aplicable en términos de lo 
establecido en el artículo tercero 
transitorio del diverso de reformas y 
adiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 
seis de junio del año dos mil diecinueve. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las 
disposiciones que contravengan al 
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 cuatro días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno. 
 

 

 

C. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 

DIP. PRESIDENTA.–  Rúbrica.- C. MA 

DE LOURDES MONTIEL CERON.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C MARÍA ANA 

BERTHA MASTRANZO CORONA.- 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 cuatro días del mes de 

Mayo 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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* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


