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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. 353 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción 

LVII de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I y 9 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el 

artículo 15, y se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 561, ambos del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 
 

ARTÍCULO 15. Las leyes del Estado de 

Tlaxcala benefician e imponen derechos y deberes 

a todas las personas que se hallen en cualquier 

parte del territorio de éste, sean tlaxcaltecas o no, 

tengan su domicilio o su residencia en él o sean 

transeúntes, nacionales  o extranjeros, pero 

respecto de los extranjeros se observará además lo 

dispuesto por las leyes federales. 
 

ARTÍCULO 561. …  
 

I. a IX. … 
 

Los oficiales del registro del Estado Civil, 

guardando la confidencialidad y secrecía sobre la 

situación migratoria de las personas extranjeras, 

independientemente de su situación migratoria, 

deberán autorizar los actos del estado civil que les 

soliciten. Deben, a su vez, expedir las actas 

relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, 

matrimonio, divorcio y muerte, basándose para 

ello en la documentación completa que le sea 

presentada y que obre en poder de los solicitantes.  
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

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 agosto del año dos mil veintiuno. 
 

C. LUZ VERA DÍAZ.- DIP. PRESIDENTA.– 

Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ.-  DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 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 

diez días del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno. 
 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 
 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 
 

 

*   *   *   *   * 
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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. 354 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 48 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 y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se reforma el párrafo primero del 

artículo 239, y se adiciona la fracción XI al 

artículo 239, del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como a 

continuación se describe:  
 

Artículo 239. El homicidio y las lesiones son 

calificadas cuando se cometan con: premeditación, 

ventaja, traición, alevosía, retribución, por el 

medio empleado, saña, estado de alteración 

voluntaria o brutal ferocidad o en perjuicio de 

servidores públicos que se encarguen de la 

procuración o administración de justicia u odio. 
 

I. a X. … 
 

XI. Existe odio cuando el sujeto activo lo comete 

por prejuicio, por uno o más de los siguientes 

motivos: el origen étnico o nacional, el color de la 

piel, la cultura, el sexo, el género, la identidad de 

género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, 

la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el 

idioma o los antecedentes penales de la víctima.  
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 

Artículo Segundo. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan 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 veintiséis días del 

mes de agosto del año dos mil veintiuno. 
 

C. LUZ VERA DÍAZ.- DIP. PRESIDENTA.– 

Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ.-  DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 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 

diez días del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno. 
 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 
 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 
 

 

*   *   *   *   * 
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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. 357 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 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 II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; se adicionan los 

artículos 9 Bis y 9 Ter a la Ley Para Prevenir y 

Combatir la Violencia Escolar en el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como siguiente:  

 

ARTÍCULO 9 Bis. Toda denuncia deberá ser 

atendida y se formulará por la autoridad escolar 

correspondiente, a solicitud del estudiante o 

estudiantes afectados, y, en su caso, por el 

conocimiento de hechos de violencia en agravio de 

algún estudiante. 

 

ARTÍCULO 9 Ter. La denuncia deberá contener 

la información siguiente: 

 

I. El nombre de la víctima y del presunto 

agresor, y las generalidades de ambos; 

 

II. Nombre del testigo o testigos, si 

existieren; 

 

III. Descripción detallada del incidente; 

 

IV. Ubicación del lugar en donde ocurrió el 

incidente, y  

 

V. Indicar si existe algún tipo de lesión física 

y describirla, en caso necesario, con apoyo 

de un médico. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan 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 agosto del año dos mil veintiuno. 
 

C. LUZ VERA DÍAZ.- DIP. PRESIDENTA.– 

Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ.-  DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- 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 

diez días del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno. 
 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 
 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 



Periódico Oficial  No. 3 Extraordinario, Septiembre 13 del 2021                                                   Página 5 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


