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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 

LXIV LEGISLATURA 
 

 ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 42 y 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se exhorta con el respeto que le es 

debido a la división de poderes, a la titular del 

Poder Ejecutivo para que en la esfera de su 

competencia realice las gestiones necesarias 

ante la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, a fin de que se revise la factibilidad de 

las tarifas de peajes de las casetas: San Martín 

Texmelucan, perteneciente a la autopista “Arco 

Norte”, ubicada a la altura del kilómetro 4+620 

de la autopista San Martín Texmelucan – 

Tlaxcala; y plaza de cobro Zacatelco, 

perteneciente a la autopista Puebla – Tlaxcala; 

con la finalidad de que sus costos disminuyan 

de manera proporcional y equitativa; así 

mismo, realice la gestión ante su homólogo del 

Estado de Puebla para la construcción de un 

puente vehicular que una el Anillo Periférico 

Ecológico de la Ciudad de Puebla con la 

autopista Puebla – Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.  Con fundamento en lo que establece 

el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al  

Secretario Parlamentario para que, una vez 

aprobado el presente Acuerdo, lo notifique a la 

titular del Poder Ejecutivo  para los efectos a que 

haya lugar. 

 

TERCERO. 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 dos días del mes de 

marzo del año dos mil veintitrés. 

 

C. BLADIMIR ZAINOS FLORES.- DIP. 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- C. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-  DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.- 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.    

 

*   *   *   *   * 

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 

LXIV LEGISLATURA 
 

 ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45 y 

54 fracción LXII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 

III, y 10 apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la LXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se adhiere al Acuerdo 

Económico que realiza el Congreso del Estado de 

Hidalgo, exhortando respetuosamente al Congreso 

de la Unión para que a través de sus respectivas 

comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen y, 

en su caso, aprobación de las iniciativas de 

reforma a la Ley Federal del ISSSTE, en materia 

de Créditos Hipotecarios y de Vivienda para los 

Trabajadores al Servicio del Estado, con el objeto 

de que el Estado Mexicano garantice la igualdad 

de oportunidades permitiendo  la adquisición de 

créditos para construcción, compra y/o 

remodelación de viviendas.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
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instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, comunique el presente Acuerdo al 

Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso de 

la Unión, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO. 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 siete días del mes 

de marzo del año dos mil veintitrés. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.-  

PRESIDENTE.– Rúbrica.- DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-   

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. FABRICIO 

MENA RODRÍGUEZ.-  SECRETARIA.– 

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. 
 

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. 212 
 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 y 9 fracción II y 10 apartado 

A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman 

las fracciones XI y XII del artículo 15, y se 

adicionan una fracción VIII al artículo 9, 

recorriéndose las siguientes, en su orden, y una 

fracción XIII al artículo 15, ambos de la Ley para 

la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la 

Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 9. La Comisión Técnica tendrá las 

facultades siguientes: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Elaborar y aprobar el Protocolo Estatal de 

Coordinación Interinstitucional para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Víctimas de Violencia; 

 

IX. a XII. … 

 

Artículo 15. Además de lo previsto en el 

artículo anterior, el Programa Estatal 

establecerá los mecanismos para que las 

dependencias y entidades de los poderes 

públicos del Estado, organismos públicos 

autónomos y gobiernos municipales, en el 

ámbito de su competencia, lleven a cabo las 

acciones siguientes: 

 

I. a X. … 

 

XI. Fomenten la realización de investigaciones 

científicas mediante las cuales se obtenga 

mayor precisión sobre las causas y contextos 

en que se da la violencia familiar, la dinámica 

del abuso, y que permita comprender mejor la 

forma en que esta violencia afecta la salud y el 

desarrollo de cada uno de los miembros de la 

familia, en especial las mujeres, niños y 

personas de edad avanzada o con capacidades 

diferentes;  

 

XII. Diseñen y operen programas educativos, 

en todos los niveles de escolaridad, 

introduciendo una temática que fomenten la 

cultura de la no violencia en la familia, la 

paternidad y la maternidad responsables, la 

responsabilidad compartida entre hombres y 

mujeres, así como el respeto a la dignidad de 
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todas las personas integrantes del núcleo 

familiar, y  

 

XIII. Aplicar, oficiosamente, el Protocolo 

Estatal de Coordinación Interinstitucional para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Víctimas de Violencia, diseñado por la 

Comisión Técnica o, en su caso, el Protocolo 

Nacional de Coordinación Interinstitucional 

para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes Víctimas de Violencia. 

 

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 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 veintiocho días del 

mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES.- 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- DIP. GABRIELA 

ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ.-  

SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. BRENDA 

CECILIA VILLANTES RODRÍGUEZ.- 

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 

dos días del mes de marzo del año dos mil 

veintitrés. 

 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 

 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


