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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. 321 

 

 

  ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 V, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII 

Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

 

I. a XXIII. ...  

 

XXIII Bis. Para expedir la ley general en 

materia de seguridad privada, que 

establezca:  

 

a) Las reglas y la autoridad facultada 

para autorizar y regular a los 

prestadores de servicios de seguridad 

privada en todo el territorio nacional;  

 

b) Las reglas de coordinación entre las 

personas autorizadas a prestar los 

servicios de seguridad privada y las 

autoridades correspondientes de la 

Federación, las entidades federativas 

y los municipios, para la adecuada 

organización y funcionamiento como 

auxiliares de la seguridad pública;  

 

c) La coordinación de esos prestadores 

con las instituciones de seguridad 

pública en situaciones de emergencia 

y desastre, y 

 

d) Los aspectos vinculados a la 

coordinación y supervisión de las 

policías complementarias en el país;  

 

XXIV. a XXXI. … 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir 

la ley general en materia de seguridad privada a 

que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII 

Bis, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales 

siguientes a la entrada en vigor de la ley general 

de seguridad privada a que se refiere el artículo 

73, fracción XXIII Bis, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de 

la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas deberán expedir la legislación 

necesaria para adecuar el marco normativo con 

este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, 

continuará en vigor la legislación en los términos 

que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto. 

 

Para el caso que no se lleven a cabo las 

adecuaciones normativas, dentro del plazo 

concedido al Congreso de la Unión y a las 

legislaturas de las entidades federativas, deberá 

cesar la aplicación de la legislación que no se 

ajuste al contenido de la mencionada ley general y, 

en su caso, aplicarse directamente el contenido de 

ésta. 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Abril 01 del 2021                                                              Página 3 

 

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento 

en que entre en vigor la ley general en materia de 

seguridad privada, se concluirán conforme a la 

legislación con que se iniciaron. 

 

 

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. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se instruye a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso local, para que notifique el presente 

Decreto a la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

 

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 treinta 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 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 

treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

SECRETARIO DEL GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


