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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 SECRETARIA 

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. 148 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

reforman el artículo 36,  el párrafo único y las 

fracciones VI, VII, VIII y IX del artículo 109 y el 

párrafo primero del artículo 110; se derogan el 

párrafo segundo del artículo 107, la fracción III 

del artículo 109, los párrafos tercero, cuarto y 

quinto del artículo 110 y el artículo 115, todos de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 36. Los diputados no podrán ser 

reconvenidos por lo que expresen. La Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso velará por el respeto a la inviolabilidad 

del recinto parlamentario. 
 

ARTÍCULO 107. … 
 

Se deroga  
 

…  
 

ARTÍCULO 109. El juicio político procede 

contra los diputados, el Gobernador del Estado, 

los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 

los magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, los magistrados del 

Tribunal Electoral del Estado, el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, los 

titulares de las Secretarías del Poder Ejecutivo, de 

la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía 

Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de 

las Coordinaciones y los Organismos que integran 

la Administración Pública Paraestatal, los 

comisionados del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, así como 

contra los consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y 

el Secretario General de éste, así como en contra 

de los jueces del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, de los presidentes municipales y los 

integrantes de los ayuntamientos de los municipios 

del Estado, así como contra los titulares de las 

secretarías o despachos de las presidencias 

municipales, por actos u omisiones que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo 

a las prevenciones siguientes: 

 

I. … 

II. … 

III. Se deroga. 

IV. … 

V. … 
 

VI. El Congreso será el órgano responsable de 

substanciar los procedimientos de juicio político, 

a través de la comisión instructora, la cual 

presentará la acusación con sus pruebas al pleno y 

éste resolverá en definitiva. Las declaraciones y 

resoluciones que dicte el Congreso serán 

inatacables; 
 

VII. Si dentro de la sustanciación del juicio 

político se demostrare la probable comisión de un 

delito por parte del enjuiciado, en la resolución 

que declare la existencia de responsabilidad 

política, se ordenará dar vista a las autoridades 

competentes y se dictarán las medidas 

conducentes para el aseguramiento del servidor 

público; 
 

VIII. El Congreso dictará las resoluciones de 

juicio político en sesión en que se encuentren, 
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cuando menos, las dos terceras partes de sus 

integrantes y por votación calificada. El Tribunal 

Superior de Justicia, en juicio político, será el 

órgano de sentencia cuando los responsables sean 

integrantes del Congreso o el titular del Poder 

Ejecutivo; y el Congreso, cuando el responsable 

fuere un Magistrado o un Juez del Poder Judicial 

del Estado o el titular de un órgano público 

autónomo, y 

 

IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el 

Congreso del Estado, respecto de las conductas a 

que se refiere este artículo para la iniciación de 

juicio político; tan pronto como llegue a 

conocimiento del Congreso, una denuncia de 

juicio político en contra de los servidores públicos 

referidos en el párrafo primero de este artículo, y 

antes de emplazar al denunciado, se formará una 

comisión especial de diputados que se encargue de 

investigar y, en su caso, de presentar medios de 

prueba que acrediten plena responsabilidad 

política del servidor público enjuiciado. La ley 

determinará el procedimiento a seguir en estos 

casos. 

 

ARTÍCULO 110. Los servidores públicos y los 

particulares serán responsables por los delitos en 

que incurran, los que serán perseguidos y 

sancionados en términos de la legislación penal. 

 

… 

 

Se deroga 

 

Se deroga 

 

Se deroga 

 

ARTÍCULO 115. Se deroga. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo 

previsto por el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

remítase el presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para el 

debido cumplimiento a este precepto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto 

iniciará su vigencia el día siguiente al de su 

publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado; sin embargo, no será aplicable a los 

diputados, al Gobernador del Estado, a los 

Magistrados, al Presidente de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, ni a los Consejeros 

integrantes del Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, que se encuentren en 

ejercicio de sus funciones, o cuyo nombramiento 

esté vigente, al momento de la aprobación de este 

Decreto por el Congreso del Estado, 

específicamente por el tiempo para el que, en la 

actualidad, hayan sido electos o nombrados.  

 

ARTÍCULO TERCERO. 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 catorce días del 

mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

 

 

C. JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS.- DIP. 

PRESIDENTE.– Rúbrica.- C. YAZMÍN DEL 

RAZO PÉREZ.- DIP. SECRETARIA.- 

Rúbrica.-  C. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ.- 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 del mes de septiembre del año dos mil 

veintiuno. 
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GOBERNADORA DEL ESTADO 

LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

Rúbrica y sello 

 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Rúbrica y sello 

 

 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


