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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. 86 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 135 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 45, 47 y 
48 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; 2 párrafo primero, 3 párrafo 
primero, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A, 
fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala, la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala aprueba la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 
10, el párrafo quinto del artículo 16, los párrafos noveno 
y décimo del artículo 21, el inciso b) del párrafo décimo 
del artículo 21, la fracción III del artículo 31, la fracción 
IV del artículo 35, la fracción II del artículo 36, la 
fracción XXIII del artículo 73, las fracciones IV y XI 
del artículo 76 y la fracción VII del artículo 89; se 
adicionan los párrafos décimo primero, décimo 
segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan 
la fracción XV del artículo 73 y la fracción I del párrafo 
segundo del artículo 78, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 10; 16, 
párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso 
b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, 
fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI; y 89, fracción 
VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo 
segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan 
la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 

determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares 
en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas. 
 
Artículo 16. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 21. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del 
orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
La seguridad pública comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la 
Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado 
y profesional. El Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas: 
 
a) …  
 
b) El establecimiento de un sistema nacional de 
información en seguridad pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las entidades federativas y los 
Municipios, a través de las dependencias responsables 
de la seguridad pública, proporcionarán la información 
de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El 
sistema contendrá también las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debidamente certificado y registrado en el sistema. 
 
c) a e) … 
 
La Federación contará con una institución de carácter 
civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los 
señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 
coordinación y colaboración con las entidades 
federativas y Municipios, así como la salvaguarda de 
los bienes y recursos de la Nación. 
 

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección 
de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la 
secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los 
respectivos programas, políticas y acciones.  
 
La formación y el desempeño de los integrantes de la 
Guardia Nacional y de las demás instituciones 
policiales se regirán por una doctrina policial fundada 
en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los 
derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.  
 
Artículo 31. … 
 
I. a II. … 
 
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, 
conforme a la ley, para asegurar y defender la 
independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, y 
 
IV. … 
 
Artículo 35. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente 
o en los cuerpos de reserva, para la defensa de la 
República y de sus instituciones, en los términos que 
prescriben las leyes; 
 
V. a VIII. … 
 
Artículo 36. … 
 
I. … 
 
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos 
de ley; 
  
III. a V. … 
 
Artículo 73. … 
 
I. a XIV. … 
 
XV. Derogada. 
 
XVI. a XXII. … 
 
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los 
derechos humanos, establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios; organicen la Guardia 
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Nacional y las demás instituciones de seguridad pública 
en materia federal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional 
del Registro de Detenciones; 
 
XXIV. a XXXI. … 
 
Artículo 76. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo 
Federal le presente sobre las actividades de la Guardia 
Nacional; 
 
V. a X. … 
 
XI. Analizar y Aprobar la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 
previa comparecencia del titular de la secretaría del 
ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en 
dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
XII. a XIV. … 
 
Artículo 78. …  
 
… 
 
I. Derogada. 
 
II. a VIII. … 
 
Artículo 89. … 
  
I. a VI. … 
 
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos 
que señale la ley. 
 
VIII. a XX. … 
 

T r a n s i t o r i o s 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, 
expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las 
adecuaciones legales conducentes. 
 
Asimismo, expedirá las leyes nacionales que 
reglamenten el uso de la fuerza y del registro de 

detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la 
entrada en vigor del presente Decreto con los elementos 
de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía 
Naval que determine en acuerdos de carácter general el 
Presidente de la República. En tanto se expide la ley 
respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, 
atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 
y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad 
que se requiera para asegurar la continuidad de 
operaciones y la transferencia de recursos humanos, 
materiales y financieros que correspondan. De igual 
forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para 
la incorporación de los elementos de las policías Militar 
y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del 
órgano de mando superior y a los integrantes de la 
instancia de coordinación operativa interinstitucional 
formada por representantes de las secretarías del ramo 
de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. 
 
Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, 
así como otros elementos de mando y servicios de 
apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean 
asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango 
y prestaciones; la ley garantizará que cuando un 
elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se 
realice respetando los derechos con que contaba al 
momento de ser asignado a aquella, así como el 
reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, 
para efectos de su antigüedad. Lo anterior será 
aplicable, en lo conducente, a los elementos de la 
Policía Federal que sean adscritos a la Guardia 
Nacional. 
    
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción 
XXIII del artículo 73 de esta Constitución, el Congreso 
de la Unión estará a lo siguiente: 
 
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública deberán contemplar, al menos, los 
siguientes elementos: 
 
1. La normativa sobre la formación y actuación de las 
instituciones de policía encargadas de la seguridad 
pública en términos de la doctrina policial civil 
establecida en el artículo 21 de esta Constitución, y   
 

2. La regulación del sistema nacional de información en 
seguridad pública a que se refiere el inciso b) del párrafo 
décimo del artículo 21 constitucional. 
 
II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, 
los siguientes elementos: 
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1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de 
la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad 
pública de las entidades federativas y de los 
Municipios;  
 
2. Las reglas para determinar las aportaciones de las 
entidades federativas y Municipios cuando soliciten la 
colaboración de la Guardia Nacional para la atención de 
tareas de seguridad pública de competencia local; 
 
3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de 
disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la 
disciplina policial, responsabilidades y servicios, 
ascensos, prestaciones, ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización y el cumplimiento de 
las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, 
en lo conducente a las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente; 
 
4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus 
integrantes; 
 
5. La regulación sobre la disposición, posesión, 
portación y uso de armas de fuego, atendiendo los 
estándares y mejores prácticas internacionales;  
 
6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de 
sus integrantes; 
 
7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, 
conforme a las leyes aplicables, y  
 
8. Los componentes mínimos del informe anual a que 
se refiere la fracción IV del artículo 76 de esta 
Constitución. 
 
III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 
establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones: 
 
1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza 
pública; 
 
2. Los sujetos obligados al cumplimiento del 
ordenamiento y los derechos y obligaciones de los 
integrantes de instituciones con atribuciones para llevar 
a cabo el ejercicio de la fuerza pública; 
 
3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de 
legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y 
oportunidad; 
 
4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, 
técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el 
control físico, el empleo del armas incapacitantes, no 
letales y de armas letales; 
 

5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los 
servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones 
para hacer cumplir la ley; 
 
6. La distinción y regulación de las armas e 
instrumentos incapacitantes, no letales y letales; 
 
7. Las  reglas sobre la portación y uso de armas de fuego 
entre los integrantes de instituciones con atribuciones 
para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así 
como sus responsabilidades y sanciones; 
 
8. Las previsiones de actuación de los integrantes de 
instituciones con atribuciones para llevar a cabo el 
ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas 
detenidas, bajo su custodia o en manifestaciones 
públicas;  
 
9. Las normas para la presentación de informes de los 
servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en 
el desempeño de sus funciones, así como para su 
sistematización y archivo, y 
 
10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión 
profesional del uso de la fuerza pública. 
 
IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones 
incorporará, al menos, las siguientes previsiones: 
 
1. Las características del Registro y los principios que 
rigen su conformación, uso y conservación; 
 
2. El momento de realizar el registro de la persona 
dentro del procedimiento de detención; 
 
3. El tratamiento de los datos personales de la persona 
detenida, en términos de las leyes en la materia; 
 
4. Los criterios para clasificar la información como 
reservada o confidencial; 
 
5. Las personas autorizadas para acceder a la base de 
datos del Registro y los niveles de acceso; 
 
6. Las atribuciones de los servidores públicos que 
desempeñen funciones en el Registro y sus 
responsabilidades en la recepción, administración y 
seguridad de la información, y 
 
7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su 
personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo 
o vulneren su base de datos.           
 
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades e 
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implantación territorial, el Presidente de la República 
podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 
 
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso 
de la facultad anterior en la presentación del informe a 
que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.    
 
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo 
anterior, para la conformación y funcionamiento de la 
Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina participarán, conforme a la 
ley, con la del ramo de seguridad, para el 
establecimiento de su estructura jerárquica, sus 
regímenes de disciplina, de cumplimiento de 
responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para 
la instrumentación de las normas de ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización, ascensos y 
prestaciones, que podrán estar homologados en lo 
conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito 
de la Fuerza Armada permanente. 
 
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas 
presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el 
diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del 
estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus 
respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 
 
Para la ejecución del programa, se establecerán las 
previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos 
de la Federación y de las entidades federativas, sobre la 
base de la corresponsabilidad, a partir del ejercicio 
fiscal de 2020. 
 
Un año después de haberse emitido el programa 
referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la 
Legislatura de la entidad federativa correspondiente y 
al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la 
evaluación integral del mismo con el informe sobre los 
avances en los objetivos señalados y su cumplimiento 
en un horizonte de seis años. Los resultados de la 
evaluación serán considerados para el ajuste del 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes.       
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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. Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 104 fracciones IX y XIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
instruye al Secretario Parlamentario para que 
comunique el contenido de este Decreto al Congreso de 
la Unión, remitiendo copia certificada del dictamen 
aprobado con motivo de la expedición del mismo. 
 
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 cinco días del mes de marzo del año 
dos mil diecinueve. 

 
C. MAYRA VÁZQUEZ VELAZQUEZ.- DIP. 
PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. JOSÉ MARÍA 
MENDEZ SALGADO.- DIP. SECRETARIO.- 
Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.- 
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 siete días 
del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PEREZ CARRO 
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. 
 
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: 
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 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL 

PUEBLO DECRETA 
 

DECRETO No. 87 

 
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 LX 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 reforma el segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. … 
 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la 
prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva, oficiosamente, en los casos de abuso sexual 
o violencia sexual contra menores delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, 
secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, 
uso de programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al 
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por 
particulares, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, delitos en materia de armas 
de fuego y explosivos de usos exclusivo del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que 
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
federación. 
 
Segundo. Para los efectos que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 19, materia del presente Decreto, el 
Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes 
a la publicación en el Diario oficial de la Federación, 
deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias 
para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y demás ordenamientos 
correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere 
al artículo 19. 
 
Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, los 
delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos 
correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones, entrará en vigor a partir del 
nombramiento que realice el titular de la Fiscalía 
General de la República respecto de la Fiscalía 
Especializada en materia de delitos relacionados con 
hechos de corrupción. 
 
Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá 
evaluarse para determinar la continuidad de su 
aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la 
vigencia del presente Decreto. 
 
En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá 
evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida 
cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, 
mediante informes emitidos, por el gobierno federal y 
los gobiernos de las entidades federativas, tomando en 
cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como las 
fiscalías o procuradurías correspondientes, y 
organismos de protección de derechos humanos, y que 
deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 
 
1. Desempeño eficaz de la Unidades Estatales de 
Supervisión de medidas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso; 
 
2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;     
 
3. Creación y desempeño de instancias de atención 
integral de víctimas; 
 
4. Implementación de sistemas de información 
criminal; 
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5. Resultado de la aplicación de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, y 
 
6. Los avances de la implementación de elementos 
críticos como la capacitación de operadores de los 
poderes judiciales y del ministerio Público, policía de 
investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. 
 
Los parámetros para la medición de la eficacia en la 
implementación de los elementos críticos serán 
dispuestos por la ley correspondiente. 
 
Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 
19 en los supuestos delictivos materia del presente 
Decreto, se harán conforme lo dispuesto en el artículo 
14 de la Constitución.    

 
T R A N S I T O R I O S 

 
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 al Secretario Parlamentario de este 
Congreso local, para que notifique el presente Decreto 
a la Cámara de Diputados 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 cinco días del mes de marzo del año 
dos mil diecinueve. 

 
C. MAYRA VÁZQUEZ VELAZQUEZ.- DIP. 
PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. JOSE MARÍA 
MENDEZ SALGADO.- DIP. SECRETARIO.- 
Rúbrica.- C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.- 
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 siete días 
de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 
Rúbrica y sello 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JOSÉ AARÓN PEREZ CARRO 
Rúbrica y sello 
 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


