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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. 208 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 9 fracción II y 10, 

Apartado A, fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

reforman las fracciones I, IV, los incisos a), d), f) 

y g) de la fracción XII, así como las fracciones XX 

y XXXI del artículo 33; el párrafo primero y las 

fracciones VII, XVIII, XXIII y XXVI del artículo 

41; el primer párrafo y el inciso f) de la fracción 

III, el inciso e) de la fracción VI, del artículo 47; la 

fracción II del artículo 70; y el párrafo primero del 

artículo 71, y se adicionan la fracción XXVII al 

artículo 41; un segundo párrafo al inciso c) de la 

fracción II del artículo 47; la fracción II Bis del 

artículo 70, y el artículo 77 Bis; todos de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 33. … 

 

I.  Expedir los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivos territorios para 

fomentar la convivencia, el respeto a los 

derechos humanos, la participación 

ciudadana, vecinal y comunitaria, preservar 

el equilibrio ecológico, propiciar el 

desarrollo sostenible y garantizar el derecho 

de toda persona a gozar de un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, así 

como para organizar la administración 

pública municipal para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia, de acuerdo con 

las bases normativas que establezcan las 

leyes; 

 

II. a  III. … 

 

IV.  Aprobar su presupuesto anual de egresos, 

con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género, y enviarlo al 

Congreso del Estado, antes del treinta y uno 

de diciembre de cada año, para efectos de 

control, y al Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, para su publicación; 

 

V. a  XI. … 

 

XII.  … 

 

a)  Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal. Para tal efecto, dichos planes 

deberán atender lo dispuesto en la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala, y ser congruentes con el 

Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio Municipal. 

 

b)  a  c) … 

 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización 

del suelo y el cambio en su uso, de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 

de Tlaxcala, y en congruencia con los 

programas de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio Estatal y Municipal, en el ámbito 

de su competencia. 

 

e)  … 

 

f) Autorizar a la persona titular de la 

Presidencia Municipal, para celebrar 

acuerdos o convenios de colaboración con 

la Federación o el Estado, para la creación y 

administración de áreas naturales 

protegidas, zonas de restauración ecológica, 



Periódico Oficial No. 2 Extraordinario, Febrero 24 del 2023                                                           Página 3 

zonas de valor escénico, zonas sujetas a 

conservación, así como para la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento 

ecológico regional. 

 

g) Participar en la creación y administración de 

áreas naturales protegidas, zonas de 

restauración ecológica, zonas de valor 

escénico, zonas sujetas a conservación, así 

como para la elaboración y aplicación de 

programas de ordenamiento ecológico 

regional. 

  

 

XIII. a XIX. … 

 

XX.  Elaborar, con la participación ciudadana, 

así como aprobar los programas que 

tengan por objeto la difusión de una 

cultura de derechos humanos, perspectiva 

de género, atención a grupos sociales 

vulnerables, enaltecer los valores cívicos, 

culturales, sociales y deportivos del 

Municipio, del Estado y del País; 

 

XX Bis. A  XXX. … 

 

XXXI.  Autorizar a la persona titular de la 

Presidencia Municipal, para celebrar 

convenios para la administración y 

custodia de reservas federales en lo 

conducente, de conformidad con los fines 

señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y expedir los 

Reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios. 

 

XXXII. a XLVIII. … 

 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Presidencia Municipal: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Nombrar al personal administrativo del 

Ayuntamiento conforme a los 

ordenamientos legales. A las personas que 

deban ocupar los puestos de la Secretaría 

del Ayuntamiento y Cronista los nombrará 

la persona titular de la Presidencia 

Municipal y los ratificará el Cabildo. En el 

caso de la persona titular del Juzgado 

Municipal, su nombramiento se hará en 

términos de lo previsto en esta Ley; y para 

el nombramiento de la persona titular de la 

Unidad Municipal de Protección al Medio 

Ambiente, se atenderá a lo dispuesto en la 

Ley de Protección al Medio ambiente y el 

Desarrollo Sostenible del Estado de 

Tlaxcala; 

 

VIII. a XVII. … 

 

XVIII.  Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por 

acuerdo de éste cuando así se requiera, los 

actos y contratos necesarios para el 

despacho de los asuntos administrativos, 

la atención de los servicios en los términos 

de esta Ley, así como para el 

establecimiento, administración y 

desarrollo, en el territorio del Municipio, 

de áreas naturales protegidas, zonas de 

restauración ecológica, zonas de valor 

escénico y zonas sujetas a conservación, 

así como para la elaboración de programas 

de ordenamiento ecológico regional, en 

los que el Municipio participe; 

 

XIX. a XXII. … 

 

XXIII. Realizar los planes de desarrollo 

municipal, los programas y acciones 

tendientes al crecimiento económico del 

Municipio y al bienestar de los grupos 

indígenas, así como de la población en 

general, y el programa de ordenamiento 

ecológico municipal; 

 

 

XXIV. a XXV. … 

 

XXVI. Observar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia 

ambiental, así como constituir el Consejo 

Municipal de Medio Ambiente, y  

 

XXVII. Las demás que le otorguen las leyes. 

 

Artículo 47. … 

 

I. … 
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II. … 

 

        a) a b) … 

 

c)  … 

 

En la elaboración del reglamento de medio 

ambiente, participarán, además, la Unidad 

Municipal de Protección al Medio 

Ambiente y el Consejo Municipal de Medio 

Ambiente. 

 

d) a l) … 

  

III.  La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Medio Ambiente tendrá las funciones 

siguientes: 

 

a) a e) … 

 

f)  Por conducto de quien la presida, formar 

parte del Consejo Municipal de Medio 

Ambiente y de la Red Municipal de Medio 

Ambiente, así como colaborar en la 

elaboración del reglamento de medio 

ambiente, del Plan Anual de Trabajo de 

dicho Consejo y del Plan de Acción para la 

solución de problemáticas ambientales 

específicas. 

 

g) a h) … 

 

IV. a V. … 

 

VI. … 

 

a) a d) … 

 

e)  Proponer al Ayuntamiento la celebración de 

convenios de colaboración y/o coordinación 

con autoridades federales, estatales, 

organismos autónomos y particulares, cuyo 

objeto sea la elaboración de programas 

encaminados a propiciar la educación 

ambiental y el respeto por la naturaleza, la 

cultura de la legalidad, de la paz, del respeto 

a los derechos humanos, la no violencia y el 

fomento de la convivencia escolar positiva, 

e 

 

f)  ... 

VII. a X. … 

 

Artículo 70. … 

 

I. … 

 

II. … 

 

II Bis. Conforme lo previsto en la Ley de 

Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible del Estado de Tlaxcala, los 

ayuntamientos podrán celebrar acuerdos o 

convenios de coordinación con la Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado, para la elaboración 

de programas de ordenamiento ecológico 

regional y para todas aquellas acciones que 

tengan por objeto la solución de problemáticas 

ambientales específicas; 

 

III. a V. … 

 

Artículo 71. La Administración Pública 

Municipal se integrará, cuando menos, por la 

Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería 

Municipal, la Dirección de Seguridad Pública, 

la Dirección de Obras Públicas, el Juzgado 

Municipal, la Unidad Municipal de Protección 

al Medio Ambiente y el Cronista del 

Municipio. Las personas titulares de la 

Secretaría del Ayuntamiento, Cronista y 

Juzgado Municipal los designará la persona 

titular de la Presidencia Municipal y los deberá 

ratificar el Cabildo. El Reglamento Interior de 

cada Ayuntamiento establecerá las demás 

dependencias necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones y determinará sus facultades. 

 

... 

 

Artículo 77 Bis. A la persona titular de la 

Unidad Municipal de Protección al Medio 

Ambiente corresponde constituir y presidir la 

Red Municipal de Medio Ambiente. 

 

Asimismo, en su carácter de titular de la 

Unidad Municipal de Protección al Medio 

Ambiente, tendrá las funciones y deberes 

jurídicos establecidos en la Ley de Protección 

al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

del Estado de Tlaxcala. 
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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. Durante el ejercicio 

fiscal del año dos mil veintitrés, el Ayuntamiento 

de cada Municipio deberá atender la aplicación de 

la perspectiva ambiental establecida en este 

Decreto, con los recursos que tenga destinados a 

aquella materia, previendo lo necesario en el 

presupuesto de egresos anual para el año dos mil 

veinticuatro. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Ayuntamiento de 

cada Municipio deberá realizar las modificaciones 

necesarias a su estructura organizacional, en un 

término de ciento veinte días contados a partir de 

la publicación de este Decreto. 

 

En el cumplimiento del presente artículo, se 

observará lo mandatado en el artículo quinto 

transitorio del Decreto número 106 por el que se 

expidió la Ley de Protección al Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el 2 de Junio de 2022. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las 

disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

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 nueve 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 

trece 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. 

 

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. 209 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 2 párrafo primero, 3 

párrafo primero, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman 
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el párrafo segundo del artículo 11; las fracciones 

IX y XXII del párrafo primero del artículo 13, y se 

adicionan un párrafo segundo, recorriéndose en 

su orden los subsecuentes, al artículo 4; un párrafo 

cuarto al artículo 4 Bis; un párrafo segundo a la 

fracción XXIII del artículo 10; un párrafo segundo 

y un párrafo tercero a la fracción I, del párrafo 

primero, del artículo 13; la fracción II, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes, al 

artículo 26; el artículo 34 Bis, el artículo 38 Bis y 

el artículo 39 Bis, todos de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para 

el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. … 

 

En concordancia con lo previsto en el párrafo 

anterior, de forma enunciativa y no limitativa, se 

consideran victimas indirectas las niñas, los niños 

y adolescentes hijos de mujeres víctimas de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda o 

inducción al suicidio previsto y sancionado en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del Estado.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 4 Bis. ... 

… 

 

… 

 

 

Tratándose de menores de edad, hijas e hijos de 

mujeres víctimas de feminicidio, homicidio doloso 

o ayuda o inducción al suicidio, previsto en el 

artículo 246 Bis del Código Penal del Estado, la 

calidad de víctima se presumirá, bastando para 

ello que se pruebe la filiación. 

 

Artículo 10. ... 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. … 

 

Con relación a las hijas y los hijos, menores de 

edad, de mujeres víctimas de feminicidio, 

homicidio doloso o ayuda o inducción al 

suicidio, previsto el artículo 246 Bis del 

Código Penal del Estado, el tratamiento a que 

se refiere esta fracción se otorgará de forma 

inmediata, gratuita y oficiosa. Las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, 

implementarán las medidas necesarias para dar 

cumplimiento eficaz a esta disposición; 

 

XXIV. a XXXIV. ... 

 

Artículo 11. ... 

 

Las víctimas de delitos o de violaciones de 

derechos contra la libertad y la integridad, 

recibirán atención médica y psicológica 

especializada de emergencia en los términos de 

la presente Ley. Igual atención se brindará a las 

hijas y los hijos menores de edad de mujeres 

víctimas de los delitos de feminicidio, 

homicidio doloso o ayuda o inducción al 

suicidio, previsto en el artículo 246 Bis del 

Código Penal del Estado, así como a las 

mujeres víctimas directas de cualquiera de esos 

delitos, cuando se cometan en grado de 

tentativa. 

 

… 

… 

 

Artículo 13. ... 

 

I. …  

 

En caso de que los hechos que se investiguen 

se relacionen con la muerte violenta de una 

mujer, o bien, con los supuestos previstos en el 

artículo 246 Bis del Código Penal Local, las 

autoridades deben investigar con base en una 

perspectiva de género, y explorar todas las 

líneas de investigación posibles, incluyendo el 

hecho de que la mujer haya sido víctima de 

violencia de género dentro de los tres años 

previos al momento de los hechos.  

 

Las hijas y los hijos, menores de edad de la 

mujer fallecida, conforme a lo establecido en el 

párrafo anterior, serán considerados víctimas y 

tendrán los derechos establecidos en la ley, 
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incluyendo los específicos que se prevén para 

los descendientes de mujeres víctimas de 

feminicidio u homicidio doloso.  

 

II. a VIII. …  

 

IX. A que se adopten las medidas necesarias 

para proteger su identidad, intimidad y datos 

personales; cuando sean menores de edad, 

tratándose de delitos de violación, trata de 

personas, secuestro o delincuencia organizada, 

o cuando sean hijas o hijos de mujeres víctimas 

de los delitos de feminicidio, homicidio doloso 

o ayuda o inducción al suicidio, previsto en el 

artículo 246 del Código Penal del Estado; y 

cuando, a juicio del juzgador, sea necesario 

para su protección, salvaguardando en todo 

caso los derechos de la defensa; 

 

X. a XXI. … 

 

XXII. En el caso de que la víctima sea un niño 

o niña, éstos se harán acompañar en todo 

momento por sus padres, persona que ejerza la 

patria potestad o tutor, a falta de estos por 

personas de su confianza, y 

 

XXIII. … 

 

… 

 

Artículo 26. … 

 

I. … 

 

II. La tramitación inmediata, ante la autoridad 

competente, del procedimiento tendente a 

brindar custodia provisional, a cargo de 

persona idónea, tratándose de hijas o hijos 

menores de edad de mujeres víctimas de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda o 

inducción al suicidio, previsto en el artículo 

246 Bis del Código Penal Local, en los casos 

en que el fallecimiento de la madre deje a sus 

descendientes desprovistos de quién la ejerza, a 

instancia de parte, o por intervención de la 

autoridad que conozca de tal circunstancia; 

 

III. a VII. … 

 

Artículo 34 Bis. En la implementación de las 

medidas previstas en los artículos 27 apartado 

A, fracción I, y apartado B, fracciones I, II, III 

y IV, 30 y 31 de esta Ley, se otorgará 

preferencia a las hijas y los hijos menores de 

edad de mujeres víctimas de los de los delitos 

de feminicidio, homicidio doloso o ayuda o 

inducción al suicidio, previsto en el artículo 

246 Bis del Código Penal del Estado.  

 

Artículo 38 Bis. No será necesario el 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 

36, 37 y 38 de esta Ley cuando la 

implementación de las medidas inherentes deba 

realizarse de forma urgente, inmediata o de 

oficio y así se disponga expresamente en este 

ordenamiento. 

 

Artículo 39 Bis. El Estado de vulnerabilidad 

que se refiere el artículo 35 y los requisitos 

señalados en el diverso 36, ambos de esta Ley, 

se presumirán por cuanto hace a las hijas y los 

hijos de mujeres víctimas de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda o 

inducción al suicidio, previsto en el artículo 

246 Bis del Código Penal del Estado. 

 

El Ministerio Público o la Comisión Ejecutiva 

suplirán la falta de solicitud de acceso a las 

medidas de protección y atención a favor de las 

personas indicadas en el párrafo anterior, 

debiendo proceder en consecuencia de manera 

oficiosa. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 2 párrafo primero, 3 

párrafo primero, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona el 

artículo 231 Bis al Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: 

 

  

Artículo 231 Bis. Las penas previstas en los 

artículos 229 párrafos segundo y séptimo, 229 

Bis y 231 de este Código se incrementarán en 

un tercio cuando los delitos de feminicidio u 
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homicidio doloso de alguna mujer se hubiere 

simulado como suicidio. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 2 párrafo primero, 3 

párrafo primero, 9 fracción II y 10 apartado A, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman 

las fracciones XX y XXI del párrafo tercero del 

artículo 58; y se adiciona la fracción XXII al 

párrafo tercero del artículo 58, de la  Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

Artículo 58. … 

 

… 

 

… 

 

I. a XIX. ... 

 

XX. Establecer mecanismos para fomentar el 

uso responsable y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación; 

 

XXI. Establecer acciones afirmativas que 

garanticen el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes embarazadas, faciliten su 

reingreso y promuevan su egreso del sistema 

educativo, y 

 

XXII. Tratándose de menores de edad, hijas o 

hijos de mujeres víctimas de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso o ayuda o 

inducción al suicidio, previsto en el artículo 

previsto 246 Bis del Código Penal del Estado, 

implementarán las acciones siguientes: 

 

a) Oficiosamente gestionarán a favor de 

aquellos, conforme al ámbito de sus facultades, 

las becas de estudios en instituciones públicas 

que se prevén en los programas del gobierno 

federal y que les resulten aplicables; 

 

b) Garantizarán que los servicios educativos se 

les otorguen de forma gratuita, evitando 

incluso la entrega de cuotas voluntarias por 

cualquier concepto, e 

 

c) Gestionarán y garantizarán la entrega a su 

favor de paquetes de útiles escolares y 

uniformes. 

 

… 

 

… 

 

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 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 nueve 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 

trece días del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés. 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 
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SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


