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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

 ACUERDO 

 

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45, 47, 48 y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

5 fracción I, 9 fracción III, y 10 apartado A fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida la 

certificación que hace la Encargada del Despacho 

de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del 

Estado, sobre la aprobación que realizaron los 

Ayuntamientos de la Entidad del Decreto número 

318, expedido por la LXIII Legislatura, en fecha 

once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 120 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se declara aprobado el 

Decreto número 318 por el que se reforman el 

inciso a) de la fracción V del artículo 19; los 

párrafos segundo y cuarto del artículo 44, la 

fracción XX del artículo 54, los párrafos primero, 

quinto y octavo del artículo 96, el párrafo cuarto del  

artículo 97; y se adicionan un párrafo séptimo al 

artículo 97 y un párrafo cuarto al artículo 102; todos 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, de fecha once de marzo de 

dos mil veintiuno, expedido por la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 

instruye a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía remita 

el Decreto número 318 al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación 

correspondiente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala.  

 

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 veintisiete días del 

mes de abril del año dos mil veintiuno. 
 

 

C. LUZ GUADALUPE MATA LARA. - DIP. 

PRESIDENTA. - Rúbrica. - C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON. - DIP. 

SECRETARIA. - Rúbrica. - C. JAVIER 

RAFAEL ORTEGA BLANCAS. - DIP. 

SECRETARIO. - Rúbrica. 

 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

 

* * * * * 

 

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. 
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DECRETO No. 318 
 

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 el inciso a) de la 

fracción V del artículo 19; los párrafos segundo y 

cuarto del artículo 44; la fracción XX del artículo 

54; los párrafos primero, quinto y octavo del 

artículo 96; el párrafo cuarto del artículo 97, y se 

adicionan un párrafo séptimo al artículo 97, y un 

párrafo cuarto al artículo 102; todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 19. …  

 

I. a IV. …  

 

V. …  

 

… 

 

a) Toda la información en posesión de los sujetos 

obligados, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional en los términos que fije la ley de 

la materia. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad; los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de 

la información. De igual forma los sujetos 

obligados deberán difundir la información no 

reservada, siempre que no constituya información 

confidencial y que dicha publicación no 

contravenga las leyes de la materia, a través de 

tecnologías de la información y comunicación o 

cualquier otro medio de difusión y procurarán que 

su sitio web incluya la normatividad que les sea 

aplicable; 

 

b) a la i) … 

 

ARTÍCULO 44. … 

La persona titular del Poder del Poder Ejecutivo 

Estatal deberá rendir ante el Congreso del Estado, 

por escrito, un informe sobre la situación general 

que guarde la administración pública, dentro de los 

primeros cinco días del mes de diciembre de cada 

año; en el último año de gobierno, el informe de 

referencia se presentará en los primeros cinco días 

del mes de agosto. 

 

… 

 

Una vez recibidos los informes a que hacen 

mención los dos párrafos anteriores, el Congreso 

procederá a analizarlos, pudiendo requerir 

información adicional o complementaria por 

escrito; y en un término que no excederá de diez 

días, de creerlo necesario, podrá solicitar al 

Ejecutivo la comparecencia obligatoria de los 

secretarios del ramo; asimismo, podrá solicitar al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia la 

comparecencia de los magistrados para que aclaren 

lo concerniente a sus respectivos ramos o 

actividades, en los términos que señale la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

ARTÍCULO 54. … 

 

I a XIX. … 

 

XX. Solicitar al Gobernador la comparecencia 

obligatoria de los titulares de las dependencias y 

entidades de la administración pública centralizada 

y descentralizada, ante el pleno del Congreso del 

Estado. La comparecencia se llevará a cabo cuando 

la solicitud esté avalada por la mayoría simple del 

Pleno. El Gobernador contará con un plazo de hasta 

diez días naturales para atender la solicitud. 

También podrá solicitar a los órganos autónomos 

de carácter público del Estado, la comparecencia de 

sus titulares; 

 

XXI a LX. … 

 

ARTÍCULO 96. La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, es un organismo autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios; su 

finalidad es la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos que 

ampara el orden jurídico mexicano. 

… 
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… 

 

… 

 

El titular de la Comisión será electo por el voto de 

las dos terceras partes del total de los integrantes de 

la Legislatura del Congreso, asistirá al titular un 

Consejo Consultivo, integrado por cuatro 

miembros, designados por mayoría de los 

diputados presentes. El Presidente de la Comisión, 

lo será también del Consejo Consultivo.  

 

… 

 

… 

 

El titular de la Comisión y los integrantes del 

Consejo Consultivo durarán en su encargo cuatro 

años y podrán ser reelectos una sola vez por otro 

período igual, para lo cual se seguirá el 

procedimiento que para tal efecto establezca la ley 

de la materia. 

 

ARTÍCULO 97. … 

 

… 

 

… 

 

Se dotará al Instituto de la estructura administrativa 

y de los recursos necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

… 

 

… 

 

El Instituto contará con un Consejo Consultivo, 

conformado por cinco Consejeros, que durarán en 

su cargo cuatro años. En la integración del Consejo 

se preferirá la inclusión de personas con 

experiencia en materia de transparencia y acceso a 

la información así como, en general, de derechos 

humanos. La ley establecerá lo relativo a la 

instalación del Consejo Consultivo, su estructura y 

funcionamiento; sus facultades, atribuciones y 

deberes jurídicos, así como las de sus integrantes; 

el procedimiento de designación de los consejeros, 

la forma de suplirlos durante sus ausencias y el 

espacio físico que el Consejo Consultivo ocupará. 

ARTICULO 102…  

…  

 

…  

 

En el estado de Tlaxcala quedan prohibidas las 

condonaciones y las exenciones de impuestos en 

base a lo dispuesto en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos y condiciones que fijan 

las leyes. 

 

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. 

 

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 once días del mes 

de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

C. LUZ GUADALUPE MATA LARA - DIP. 

PRESIDENTA. – Rúbrica. - C. MA DE 

LOURDES MONTIEL CERON. - DIP. 

SECRETARIA. - Rúbrica. -  C. JAVIER 

RAFAEL ORTEGA BLANCAS. - DIP. 

SECRETARIO. - Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que 

dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del 
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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 treinta 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* * * * * 

 

PUBLICACIONES  OFICIALES 

 

* * * * * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


