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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 DECRETA
DECRETO No. 75
ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 45, 47 y 54 fracción II de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 3 párrafo
primero, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 Apartado
A fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se REFORMA
la fracción III del artículo 29, y se ADICIONA los
párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su
orden el actual párrafo segundo, al artículo 40 y el
párrafo segundo a la fracción VII del artículo 120;
todos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala,
para quedar como sigue:
Artículo 29. …
I. a II. …
III. Por incumplimiento constante y reiterado de sus
obligaciones; por la falta de presentación oportuna
de la cuenta pública de su Comunidad ante el
Ayuntamiento, por dos o más ocasiones
consecutivas, tratándose de los presidentes de
Comunidad; por abuso de autoridad; o por incurrir
en faltas graves a juicio del Congreso del Estado; y
IV. …

Artículo 40. …
Las retribuciones a que tienen derecho los
munícipes solo podrán variarse anualmente, entre
los meses de enero y marzo, no deberán
incrementarse en cantidad superior al porcentaje
inflacionario, considerando el monto bruto a que
ascendieran en el año inmediato anterior, sin
importar la denominación que pudiera darse al
concepto o prestación a adicionar.
Al determinar las retribuciones de los integrantes
del Ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, el
Cabildo deberá tomar en consideración los
lineamientos básicos establecidos en el artículo 127
de la Constitución Política Federal, así como lo que
se disponga en su ley reglamentaria.
…
Artículo 120. …
I. … a VI. …
VII. …
Para tener por cumplido el deber jurídico de
referencia, el Presidente de Comunidad exhibirá, o
remitirá la documentación e información las cuales
deberán cumplir los requisitos previstos en la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios, en la demás normatividad de
carácter general aplicable y en los lineamientos que
establezca el Órgano de Fiscalización Superior.
VIII. … a XXIV. …
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo
establecido en los preceptos invocados en el
artículo anterior, se REFORMA el párrafo primero
del ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO del
Decreto número ciento cuarenta y nueve, aprobado
por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala,
el día catorce de agosto del año dos mil dieciocho,
por el que se reforman la definición novena del
artículo 4, el artículo 14 y la fracción I del artículo
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120, todos de la Ley Municipal del Estado de
Tlaxcala, para quedar como sigue:

LETICIA HERNÁNDEZ
SECRETARIA.- Rúbrica.

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor a partir del día uno de enero del
año dos mil diecinueve, debiéndose publicar en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tlaxcala.

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice
Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado
Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo.

PÉREZ.-

DIP.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y
se le dé el debido cumplimiento.

…
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo
dispuesto en los preceptos invocados en el artículo
primero del presente resolutivo, se abroga el
Decreto aprobado, por el Pleno del Congreso del
Estado de Tlaxcala, el día dieciséis de agosto del
año dos mil dieciocho, a través del cual se modificó
lo establecido en el artículo primero transitorio del
Decreto emitido el día catorce de agosto del año
dos mil dieciocho, por el que se reforman la
definición novena del artículo 4, el artículo 14 y la
fracción I del artículo 120, todos de la Ley
Municipal del Estado de Tlaxcala.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado,
en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los
veinticuatro días del mes de Diciembre del año dos
mil dieciocho.

GOBERNADOR DEL ESTADO
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ
Rúbrica y sello
SECRETARIO DE GOBIERNO
JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO
Rúbrica y sello

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil
diecinueve.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las
disposiciones que se opongan al contenido de este
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 diciembre del año dos mil dieciocho.
C. LUZ VERA DÍAZ.- DIP. PRESIDENTA.Rúbrica.C.
PATRICIA
JARAMILLO
GARCÍA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C.
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