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CONTROL DE ASISTENCIAS  

DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 30 

 NÚMERO DE SESIÓN 39 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz R 
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara R 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIII LEGISLATURA 

TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

30  -  MAYO  -  2019 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

MAYO DE 2019. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ. 

 

3. LECTURA DE LA INIICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 160 DE FECHA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1980; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA 

LA DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA. 

 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA LARA. 
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7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y SE DEROGA EL DECRETO NÚMERO 160  DE FECHA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1980; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ. 

 

8. LECTURA DE LA INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY LOREDO. 

 

9. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE 

CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DEL PROCESO 

PARA OTORGAR EL PREMIO “MIGUEL N. LIRA”, EN LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DEL PERIODISTA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE AUTORIZA LA AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC A EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE SIETE UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN 

PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

11. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD 

DE GÉNERO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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12. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE SALUD. 

 

13. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA 

DE SALUD. 

 

14. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

ELECTORALES; LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA 

LA TRATA DE PERSONAS. 

 

15. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE 

FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO CORREPONDIENTE 

AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 31 DE MAYO AL 29 DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

 

16. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

17. ASUNTOS GENERALES. 

 

18. LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 



 
 

6 
 
 

Votación  

Total de votación: 23  A FAVOR   0 EN CONTRA  

 
 Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA  de la sesión  por mayoría 
de votos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 30 

 NÚMERO DE SESIÓN 39 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz X 
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara X 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  

25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO 

DE 2019. 

 

Acta de la Trigésima Octava Sesión del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, correspondiente a su Primer 

Año de Ejercicio Legal, celebrada el día veintiocho 

de mayo de dos mil diecinueve.  

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Mayra Vázquez Velázquez; actuando como secretarios los diputados 

José María Méndez Salgado y Leticia Hernández Pérez. Enseguida la Presidenta pide a la Secretaría 

pase lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que 

se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera 

Legislatura; enseguida la Presidenta dice, en vista de que existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintitrés 

de mayo de dos mil diecinueve. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios; del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Laura Yamili Flores Lozano. 3. Lectura 

de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Leticia Hernández Pérez. 5. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el 

Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona. 6. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal 
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para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera 

Díaz. 8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para considerar 

una ampliación de recursos presupuestales para la Comisión Nacional Forestal a efecto de garantizar 

las correctas acciones para combatir los incendios forestales; que presenta la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 9. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se expide las 

bases de dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil dieciocho; que presenta 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización. 10. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos; que presentan las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescente, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 11. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 12. 

Asuntos generales. Acto seguido hace uso de la palabra la Diputada María Ana Bertha Mastranzo 

Corona quien dice, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 13 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se incluya en el orden del día el punto número dos, por el que se 

da lectura al escrito que presentan los integrantes del Grupo de MORENA, en el que se propone la 

sustitución del Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y el punto número 

tres, por el que se da a conocer la destitución del Licenciado Melecio Domínguez Morales, del cargo 

de Secretario Parlamentario del Congreso del Estado. Enseguida la Presidenta dice, en vista de que 

existe la propuesta de la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, en la que solicita se integren 

el punto número dos, con la lectura del escrito por el que el Grupo Parlamentario de MORENA 

propone la sustitución del Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; así como 

el punto número tres por el que se propone la destitución del Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se somete a votación dicha propuesta para que se integren estos dos puntos 

y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; acto seguido abandonan la sesión los diputados Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, José María Méndez Salgado, Víctor Manuel Báez 

López, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Laura Yamili Flores Lozano, Irma Yordana Garay 

Loredo y Patricia Jaramillo García; por tanto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, asume la Primera Secretaría la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón. Se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo dieciséis votos 
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a favor, cero en contra y una abstención; de acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, se 

declara aprobada la propuesta para integrar dos puntos más dentro del orden del día por mayoría 

de votos. Ahora se somete a votación el contenido de orden del día propuesto por la Mesa Directiva 

y, para tal efecto, se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar 

su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la 

votación, siendo dieciséis votos a favor, cero en contra y una abstención;  enseguida la Presidenta 

dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. 

En consecuencia, el orden del día queda integrado por los puntos que esta Mesa Directiva propuso, 

así como los dos puntos que propuso la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona y que el 

Pleno ha aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, la Presidenta dice, 

para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, celebra el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; en uso 

de la palabra la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón dice, propongo se dispense la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta dada a conocer y, para tal efecto se pide a las y a los diputados que estén a favor o en 

contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría 

informa el resultado de la votación, siendo diecisiete votos a favor y cero en contra; de acuerdo a 

la votación emitida la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el veintitrés 

de mayo de dos mil diecinueve y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para desahogar el segundo punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado Víctor Castro 

López, en apoyo del Grupo Parlamentario de Morena, proceda a dar lectura al escrito por el que 

el Grupo Parlamentario de Morena, propone la sustitución del Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política; una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, en virtud del 

oficio dado a conocer por el Grupo Parlamentario de Morena, en relación a la propuesta que hacen 

para que la Ciudadana Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, sea la nueva Presidenta de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, en sustitución del Diputado Víctor Manuel Báez 

López, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se procede a su ratificación por el Pleno de esta Soberanía, y para tal efecto se somete a votación 

la propuesta formulada por el Diputado Víctor Castro López y se pide a las y a los diputados que 
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estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden 

y la Secretaría informa el resultado de la votación siendo, quince votos a favor; cero en contra y 

una abstención. De acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. De acuerdo con el cómputo efectuado se declara 

ratificada como Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, para lo que resta del 

Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, a la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona, en sustitución del Diputado Víctor Manuel Báez López, a partir de la presente 

fecha y con cargo a la protesta de Ley que rindió el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. En 

consecuencia, se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo por el que se reforma el punto número 

segundo del Acuerdo expedido por esta Soberanía en sesión de fecha treinta de agosto de dos mil 

dieciocho, relacionado con la ratificación del Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política. Asimismo, se pide al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  Y para el caso del Acuerdo por el que desde el año pasado se dio a 

conocer del cambio del Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quedando reconocida la 

Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, se ordena nuevamente se mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el tercer punto del orden del 

día, la Presidenta pide a la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón, integrante del Grupo de 

Morena, proceda a dar lectura a la propuesta de destitución del Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden la Presidenta somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón, en la que el Grupo Parlamentario de 

Morena propone la destitución del Licenciado Melecio Domínguez Morales al cargo de Secretario 

Parlamentario del Congreso del Estado; y para tal efecto pregunta a las y a los diputados que estén 

a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la 

Secretaría informa el resultado de la votación siendo, dieciséis votos a favor; cero en contra y una 

abstención. A continuación la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, el Licenciado Melecio Domínguez Morales, 

queda destituido del cargo de Secretario Parlamentario del Congreso del Estado. En virtud de lo 

anterior, se nombra a la Licenciada Maricela Martínez Sánchez, como encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria, hasta en tanto en cuanto se nombre al nuevo titular de la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado. A continuación se reincorpora a la sesión la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 
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a la Diputada Laura Yamili Flores Lozano, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; del Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; durante la lectura se 

reincorpora a la sesión el Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; una vez cumplida la orden la 

Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización; a la de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Acto seguido la Presidenta 

dice, para continuar con el quinto punto del orden del día, se pide al Diputado Jesús Rolando 

Pérez Saavedra, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, asume la Presidencia la Diputada Maria Felix Pluma 

Flores; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su 

expediente parlamentario. Para dar certeza al punto número dos del orden del día, en relación a la 

sustitución de la Presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de conformidad 

con lo que señala la Ley de Entrega Recepción, se pide al Diputado Víctor Manuel Báez López, dé 

cabal cumplimento a dicho ordenamiento llevando a cabo la entrega-recepción a la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el sexto punto del orden del 

día, se pide a la Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presenta la Diputada Leticia Hernández Pérez; una 

vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Para continuar con el séptimo punto del orden del día, la Presidenta pide 

a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el 

Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes; a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, 
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y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el octavo punto 

del orden del día, la Presidenta pide a la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A 

continuación la Presidenta dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 

Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su 

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el décimo 

punto del orden del día, se pide a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para considerar una 

ampliación de recursos presupuestales para la Comisión Nacional Forestal a efecto de 

garantizar las correctas acciones para combatir los incendios forestales; durante la lectura se 

reincorporan a la sesión los diputados José María Méndez Salgado y Ma. del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las 

comisiones unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, y a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Continuando con el décimo primer punto del orden del día, la Presidenta pide a la Diputada Ma. 

del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, Presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se expide las bases de dictaminación 

de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil dieciocho; durante la lectura se reincorporan 

a la sesión los diputados Víctor Manuel Báez López, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Irma 

Yordana Garay Loredo y Patricia Jaramillo García; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra 

a la Diputada Maribel León Cruz quien dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 
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dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden 

la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintidós votos a favor y cero en contra; de 

acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, 

se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y 

en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, 

se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que 

estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintidós votos a favor y cero en 

contra; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, la Presidenta dice, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para con el décimo 

segundo punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado José Luis Garrido Cruz, en 

representación de las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 

fracción III del artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer. A 

continuación, concede el uso de la palabra a la Diputada María Isabel Casas Meneses quien dice, 

con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, 

siendo veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, 

se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista 

de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una 

vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintidós votos a 

favor y cero en contra; de conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, la 

Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. 

En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y 

publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta pide a la Secretaría proceda 

a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden la 

Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el Presidente Municipal de 

Tepeyanco; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Españita; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirigen el 

Presidente y el Síndico del Municipio de Cuapiaxtla; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la Presidenta y el Síndico del Municipio de 

Acuamanala de Miguel Hidalgo; túrnese a las comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización, y 

a la de Asuntos Municipales, para su atención. De los oficios que dirige la Síndico del Municipio 

de San Juan Huactzinco; túrnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 

Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Tetla de la Solidaridad; túrnese a su expediente 

parlamentario. Del oficio que dirige el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su atención y trámite correspondiente.  Del oficio que dirige 

la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y a la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Secretario Técnico de la Comisión de Justicia 

del Senado de la República; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
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Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del oficio que dirigen las diputadas Presidenta y 

Secretaria del Congreso del Estado de Chiapas; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, la 

Presidenta concede el uso de la palabra a las y los diputados que quieran referirse a asuntos de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra los diputados Víctor Manuel Báez López y María 

Ana Bertha Mastranzo Corona. No habiendo alguna Diputada o Diputado más que hiciese uso de 

la palabra y agotado el orden del día, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se declara clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día treinta de mayo del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente que firma la Presidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

C. Mayra Vázquez Velázquez 

Dip. Presidenta 

C. María Félix Pluma Flores 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

 

 

C. José María Méndez Salgado 

Dip. Secretario 

C. Leticia Hernández Pérez 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

C. Ma. de Lourdes Montiel Cerón 

Dip. Prosecretaria 
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Votación  

Total de votación: 23  A FAVOR   0 EN CONTRA  

 
Declaran aprobación del ACTA  de la sesión anterior por 
mayoría de votos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 30 

 NÚMERO DE SESIÓN 39 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz X 
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara X 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  

25 Zonia Montiel Candaneda ✓  



 
 

17 
 
 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en mi carácter de 

Presidenta de la Comisión de Turismo de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presento ante el Pleno de este Poder Legislativo, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan las fracciones XIII, XIV, XV al artículo 9, del 

Capítulo IV de las atribuciones de los Municipios  a la 

Ley de Fomento  y desarrollo del Turismo en el Estado 

de Tlaxcala, con sustento en la siguiente:  

 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII, XIV Y XV AL ARTÍCULO 9 DE 

LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MAYRA VÁZQUEZ 

VELÁZQUEZ. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 

1. La suscrita Diputada  Mayra Vázquez Velázquez 

Presidenta de la Comisión de Turismo de la LXIII 

legislatura del Congreso del Estado y con las 

facultades que me confiere los artículos 46 fracción 

I y 54 fracción II  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la Iniciativa con 

proyecto de Decreto para Adicionar  las fracciones 

XIII, XIV, XV al Artículo 9, del Capítulo IV de las 

atribuciones de los Municipios a la Ley de Fomento 

y desarrollo para el Turismo Del Estado de 

Tlaxcala. Lo anterior con  base a los siguientes 

hechos:  

 

2.  Tlaxcala cuenta con una infraestructura turística de 
todo tipo, cuenta con turismo cultural, histórico, 
gastronómico, religioso y ecoturismo, pudiendo  
lograr con ello que nuestro Estado  sea 
considerado como  destino turístico de preferencia, 
a partir de diferentes fortalezas que le han 
permitido posicionarse de manera favorable  entre 
este sector, para poder tener un panorama más 
real y actual del mismo fue necesario recabar el 
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sentir de los personajes inmersos en este rubro, 
haciendo uso de  un espacio de intercambio de 
opiniones sobre cuestiones en las que se comparte 
interés, por lo que esta Comisión de Turismo 
convocó e inauguró el foro de nominado “Turismo 
en Tlaxcala principal detonante económico”, a 
celebrarse el día  27 de febrero del presente año el 
cual abordo 5 foros en dicha materia, empezando 
el primero en la zona centro del Estado, que abarco 
los municipios de: Tlaxcala, Teolocholco, Totolac, 
Panotla, Santa Ana Nopalucan, Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, Tepeyanco, San Damian 
Texoloc, La Magadalena Tlaltelulco, Santa Isabel  
Xiloxtla, San Francisco Tetlahnocan,  Santa Ana 
Chiautempan, Amaxac de Guerrero, Santa Cruz y 
Contla de Juan Cuamatzi. Este primer foro se llevó 
acabo en el Salón de Cabildo Uno del 
Ayuntamiento de Tlaxcala,  en el cual se 
expusieron dos conferencias denominadas 
“Medios de comunicación y su importancia en el 
turismo” y “Actualidad legislativa del turismo” 
impartidos por los maestros Rafael Loret de Mola y 
Alfredo Carmona Carmona respectivamente. 

 
 

El segundo foro se desarrolló en fecha seis de marzo 
del dos mil diecinueve, en la zona norte que 
comprende los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, 
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Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Apizaco, 
Tzompantepec, Yauhquemehcan, Muñoz de 
Domingo, Tetla de la Solidaridad y Coaxomulco, en el  
Centro de las Artes en San Luis Apizaquito, donde se 
expusieron  los temas “La actualidad del turismo 
religioso” impartida por la Dra. Flor Columba Murcia 
Ballesteros y “Actualidad legislativa del turismo” por 
el maestro  Alfredo Carmona Carmona. 

 
 

El tercer foro se llevó acabo en la zona sur de nuestro 
Estado, que reunió a los municipios de: Zacatelco, San 
Lorenzo Axocomanitla, Santa Catarina Ayometla, Santa 
Cruz Quilehtla, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San 
Juan Huactzinco, San Jerónimo Zacualpan, San Pablo 
del Monte, Papalotla de Xicoténcatl,  Tenancingo, 
Mazatecochco de José María Morelos, Tepetitla de 
Lardizábal, Santa Apolonia Teacalco, Nativitas, 
Tetlatlahuca, Xicohtzinco, en la casa de la cultura  de 
San Pablo del Monte, en el cual se trataron  los temas 
de “Desarrollo cultural como factor turístico” y 
“Actualidad legislativa del turismo”. Siendo impartidas 
dichas conferencias por el antropólogo Juan Carlos 
Ramos Mora, los Maestros Willebaldo Herrera Téllez y 
Alfredo Carmona Carmona.  
El cuarto foro se desarrolló en la zona poniente que 

comprende  los municipios de: Calpulalpan, 
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Nanacamilpa, Españita, Sanctorum, Benito Juárez, 

Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Xaltocan y Tecopilco, en el  

Rancho San Isidro ubicado en Camino a San Isidro sin 

número en Nanacamilpa, donde se abordaron los temas 

“Impacto ambiental del turismo” impartido por el Arq. 

Orlando Cuatepotzo y “Actualidad legislativa del 

turismo” por el maestro  Alfredo Carmona Carmona.  

 

El ultimo foro se llevó a cabo en la región poniente 
que estuvo integrado por los municipios de 
Huamantla, Terrenate, Altzayanca, Cuapiaxtla, el 
Carmen Tequexquitla, Ixtenco, Zitlaltepec de Trinidad 
Sánchez Santos, Xaloztoc, Tocatlán y San José 
Teacalco,  en el  Museo del Títere en el Municipio de  
Huamantla, donde se expusieron  los temas  “Las 
artesanías y su aportación al turismo” “Desarrollo 
cultural como factor turístico” y “Actualidad legislativa 
del turismo”.   

 
Teniendo como participantes a estos  foros a 
Diputadas integrantes de la Comisión de Turismo, 
diputadas y diputados  de la LXIII Legislatura del 
Congreso, Presidentes Municipales, Regidores de 
turismo, Directores de turismo municipales, directores  
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de asociaciones de restauranteros, hoteleros y bares, 
abogados y auditorio en general.  

 
En cada uno de los foros se finalizó con mesas de 
trabajo donde se abordaron los temas:  
profesionalización del sector público y privado,  impacto 
del turismo en la sociedad, presupuesto para turismo, 
manejo y distribución, mejoras a la Ley Turismo, 
Responsabilidades y sanciones por parte de las 
autoridades,  y Profesionalización del sector público y 
privado. 
 
 

3. La finalidad de  la realización de estos cinco foros 

y de las mesas de trabajo desarrolladas en cada 

uno de ellos fue con el propósito de obtener un 

panorama general de la realidad del turismo en el 

Estado de Tlaxcala, para así poder realizar las 

mejoras a la Ley de fomento y desarrollo del 

Turismo en el Estado de Tlaxcala y que vayan 

acorde con la realidad actual y puedan ser 

aplicables a la misma. De ello las conclusiones más 

recurrentes en los foros y mesas de trabajo fueron 

las siguientes:  
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a. Perfil de prestadores turísticos y servidores 

públicos con preparación y vocación de servicio 

turístico.  

 

b. Capacitación y  foros para estudiantes con carreras 

a fines y perfiles turísticos en las Instituciones del 

Estado.  

 

c. Que se norme un plan de capacitación para el 

prestador de servicios  

 

d. La persona encargada del área de turismo en los 

ayuntamientos cuente con el conocimiento, perfil  y 

experiencia en la materia. 

 

e. Creación y consolidación de espacios públicos para 

la retención y derrama económica turística.  

 

f.  El turismo genera identidad, mejora economía, 

actualizar programas regular que los municipios 

tengan personal que cuenten con el perfil 

profesional para realizar las actividades o funciones 

a las que se les fue asignado. 
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g. Hacer conversatorios o talleres de trabajo en torno 

al turismo, asesorías para agentes. Así podríamos 

tener mayor observancia en su ejecución y 

mejoras. 

 

h. Que exista coordinación y comunicación entre el 

ejecutivo, municipios y la Secretaria de turismo. 

 

i. Más apoyo al sector turístico y personas 

relacionadas con este tema.  

 

4. Cabe señalar que el impacto de los sectores en el 

ámbito turístico y en el Estado, es en primera 

instancia una falta de comunicación y coordinación 

entre las autoridades inmersas en el tema, 

originando un desconocimiento  de la norma 

jurídica en la materia,  provocando con ello la falta 

de implementación  de políticas públicas, proyectos 

y  programas en favor del turismo en los ámbitos 

Estatal y Municipal, se considera que, para el 

desarrollo de un Estado, Municipio o comunidad 

como destino turístico, la intervención del Estado 

es de una importancia capital. Dado que el diseño, 

la confección y la ejecución de las políticas que  
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éste lleve a cabo son determinantes, marcando el 

rumbo que se tomará, se requiere de una presencia 

activa y una acción comprometida por parte del 

Estado en materia turística verdaderamente 

integral  y a largo plazo, orientada hacia el 

desarrollo y beneficio económico.  

 

Otro ángulo importante de abordar es el referente a 

la falta de capacitación y actualización de los 

personajes activos, lo cual conlleva a la nula 

promoción del turismo estatal y local, dando como 

consecuencia la escasa derrama económica en 

este sector, enmarcando que nuestro Estado tiene 

potencial para ser considerado como uno de los 

destinos de preferencia entre el turista nacional e 

internacional, en este orden de ideas es de 

importancia señalar la falta de instrumentos para 

impulsar acciones a favor de la actividad turística. 

Para poder lograr  una verdadera eficiencia, en 

primer término hay que vincular que la 

administración pública requiere cambios de fondo, 

a partir de un rediseño institucional que incentive la 

efectiva coordinación entre los órganos de 

gobierno, para la atención oportuna del tema 

turístico.  
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Bajo tal contexto,  la iniciativa que planteo propone 
adicionar atribuciones a los Municipios en materia de 
turismo, para poder lograr un mayor beneficio a este 
sector. Por lo que es necesario  adicionar las fracciones  
XIII, XIV y  XV al artículo 9, del Capítulo IV de las 
atribuciones de los Municipios  a la Ley de Fomento  y 
desarrollo del Turismo en el Estado de Tlaxcala, de esta 
propuesta de adición de las fracciones se emanan para 
reforzar las conformaciones de los Consejos 
Consultivos Estatal y Municipales.  

 

Por lo antes  fundado y motivado, me permito someter 

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

Iniciativa 

 

 

P R O Y E C T O   

D E 

 

D E C R E T O. 
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ÚNICO. Con fundamento en lo establecido en los 
Artículos 45,46, 47 y 54 fracción II la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 
fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 
adiciona las fracciones  XIII, XIV, XV al artículo 9, del 
Capítulo IV de las atribuciones de los Municipios  a 
la Ley de Fomento  y desarrollo del Turismo en el 
Estado de Tlaxcala. Para quedar como sigue: 

 

CAPITULO IV.  

 

De las atribuciones de los Municipios.  

Artículo 9. Son atribuciones de los municipios, 
además de las que señala el artículo 10 de la Ley 
general de turismo, las siguientes: 

 

I. ----- a la XII queda igual.  
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XIII. Colaborar de forma coordinada con el Ejecutivo 
Estatal, a través de los Consejos Estatal y Municipal  
e impulsar un mejor desarrollo y aprovechamiento 
de los programas federales, estatales y 
municipales.  

 

XIV. Promover, fomentar capacitación continua, 
coordinar la realización de cursos, programas, 
conferencias y congresos al personal del municipio 
que tenga contacto con el turismo, así como 
prestadores de servicio turístico municipal, con un 
perfil de profesionalización del personal.  

 

XV. Concertar, impulsar, y planear con los sectores 
privados sumergidos en el turismo,  las acciones a 
detonar programas a favor de la actividad turística, 
atender las necesidades de los prestadores de 
servicios turísticos.  

 

TRANSITORIOS. 

 



 
 

29 
 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONES Y 
MANDE A PUBLICAR. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de 
Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlax a los 30 días del mes de 
mayo del año dos mil diecinueve.  

 
DIP. MAYRA VAZQUEZ VELAZQUEZ. 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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DIP. MARIA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA  
VOCAL  

 
 
 

DIP. MICHAELLE BRITO VAZQUEZ  
VOCAL 

 
 
 

DIP. LUZ VERA DIAZ 
VOCAL  

 

 

 

 

 

DE LA  INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO, Y 

A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, bajo el carácter de Diputado y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE  ABROGA EL DECRETO NÚMERO 160 QUE 

CONTIENE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1980, TOMO LXXIV, 

NÚMERO 47, SEGUNDA SECCIÓN; Y, SE CREA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo anterior, al 

tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

3. LECTURA DE LA INIICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, Y SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 160 DE FECHA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1980; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. 
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Partiendo de la premisa que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tutela el derecho humano de acceso a la justicia; ésta debe ser gratuita, 

expedita, completa e imparcial a favor de las personas. Por ello, ha de prevalecer 

un cúmulo de instrumentos legales que contengan las herramientas suficientes y 

necesarias para cumplir con dicho fin, pues de otro modo se trastocaría tal 

prescripción en comento. De tal suerte, el impulso natural de nuestra sociedad 

requiere de transformaciones relevantes en nuestro orden jurídico, de ahí que no 

solo deben renovarse sino crearse nuevos ordenamientos  a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, reconozca los criterios emitidos por el más alto 

Tribunal de la Nación y, además, la solución de conflictos se avoque a utilizar 

mecanismos alternativos de solución de conflictos que distan de los jurisdiccionales. 

  Que ahora bien, desde el ámbito de competencia local el Partido Encuentro 

Social, atiende lo dispuesto por su Plataforma Electoral Nacional inmersa en la 

página oficial del Instituto Nacional Electoral y va más allá de exponer escenarios 

utópicos con una aparente tendencia por la “buena política” y discursos retóricos 

que vulneran el ejercicio de la democracia a nivel general en nuestro país y, 

particularmente, en la entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por atender aspectos 

legislativos en materias que carecen de actualización por más de tres décadas. Dice 

nuestro postulado que: “El Partido Encuentro Social tiene como principal 

responsabilidad elaborar propuestas orientadas a reforzar el combate eficiente de la 

pobreza, la marginación, la exclusión social, coadyuvar el desarrollo del individuo y 

el fortalecimiento de la familia, la preservación del ambiente y, en general, aquéllas 

que garantizan la construcción de condiciones para que los ciudadanos puedan 

ejercer plenamente sus derechos, generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la antepenúltima postura por orientar un verdadero y 
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categórico –fortalecimiento de la familia–; es, pues, que proponemos escindir lo 

dispuesto en materia familiar que al momento se encuentra tutelado dentro del 

Código sustantivo y adjetivo en materia civil del conglomerado social tlaxcalteca, 

respectivamente, ya que, tal rama de la ciencia jurídica tiene especial trato y sus 

características refieren cuestiones de derecho privado y público. Así, en palabras 

del eminente estadista Antonio Cicu, dice que: “Toda relación jurídica tiene como 

elementos constitutivos el interés y la voluntad. En principio; la postura jusprivatista 

tiene: a) interés individual y b) voluntad autónoma. Mientras tanto, el derecho 

público atiende un: a) interés superior unitario y b) voluntades convergentes a su 

satisfacción”. Continúa el gran jurista de la Universidad de Bolonia que, por ende, el 

derecho familiar, bien es cierto, que regula instituciones personalísimas como el 

matrimonio, la tutela y curatela o patria potestad, no obstante, debe prevalecer en 

cada institución, además, -de tales pretensiones peculiarísimas en una persona-, 

sobremanera, un interés superior para la conservación del Estado. Con ello, se 

efectúan relaciones entre particulares, sin embargo, prevalece la constitución legal 

del llamado Leviatán, en palabras de Hobbes y su teoría contractualista. Bajo esta 

referencia teórica, presentamos un compromiso plasmado en nuestra agenda 

legislativa referente al –fortalecimiento de la familia–. Dice la propuesta: “El Partido 

Encuentro Social en el primer período legislativo llevó a cabo una serie de ponencias 

que nos aportaron propuestas claras que abordaron líneas de acción para la 

presentación de propuestas para una reforma al marco legal que guarde relación al 

tema de familia: 

 Propuestas: 

  1. Se abroga el decreto número 160 que contiene el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de noviembre de 

1980, tomo LXXIV, número 47, segunda sección. 

                 2. Se crea el Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Tlaxcala. 

 Siendo la familia una institución universal, que ha existido en todas las 

sociedades humanas, su evolución hace necesaria la creación de un cuerpo legal, 

en el que se sustenten las bases que rijan día a día su desarrollo. Además a través 

de la historia, se ha considerado al derecho de familia como un conjunto de normas 

necesarias en el núcleo social, que ha buscado su trascendencia, aún bajo los 

conceptos que hasta ahora han sido tradicionalmente regulados por el derecho 

privado y en particular por el derecho civil, sin que por las características propias 

que posee, no se distinga de los primeros y tenga una verdadera fundamentación 

científica, de modo que existen derechos y obligaciones propios del derecho familiar 

y en consecuencia es necesario instrumentar un mecanismo procesal efectivo para 

lograr su vigencia, buscando con esto, la agilidad en los procedimientos donde se 

ven involucradas cuestiones familiares, ello, sin distinción de género, por tanto, que 

no vulnere los derechos fundamentales de las partes, protegiendo sobre todo los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 Además, es prioridad de todo Estado, asegurar la observancia y aplicación 

de la Ley como norma de convivencia, así como impulsar el desarrollo de una cultura 

de legalidad y perfeccionar nuestras leyes, con objeto de garantizar el ejercicio del 

derecho. Con esto, se procura fomentar la confianza del gobernado en las 

instituciones que aplican la Ley. 

 

 La creación de este Código de Procedimientos Familiares se sustenta en la 

nueva visión del derecho, cuyo objetivo fundamental se centra en el acceso real a 
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la justicia para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, mediante 

la instrumentación de procedimientos sencillos, ágiles, claros y breves apegados a 

la carta magna, que permita a los justiciables alcanzar los objetivos con los menores 

costos para los ciudadanos y para el Estado.  

 

 Por otro lado, el Derecho de Familia ha tenido eco en el Poder Judicial de la 

Federación y en particular en la creación de tesis y  jurisprudencias, que reiteran el 

interés público y el orden social que importan la defensa de los derechos de los 

menores y de los incapaces, donde incluso se ha dado auge al deber del Juez de 

suplir la deficiencia de la queja, cuando se encuentren vinculados los derechos de 

éstos, a fin de protegerlos y no dejarlos en estado de vulnerabilidad, pues lo que se 

busca es el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea 

determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o 

el carácter de quién o quienes promuevan el juicio o el recurso, toda vez, que el 

interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente 

en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde 

exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar 

su situación; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en 

que las condiciones de los hijos queden definidas para asegurar la protección del 

interés superior del menor de edad o del incapaz; por tanto, de acuerdo al desarrollo 

de los procesos judiciales en los que prevalezca el interés de establecer la verdad 

material y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz, sin que exista excusa 

ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades 

jurisdiccionales en esta clase de controversias, pues la sociedad y el Estado, tienen 

interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden 

protegidos.  
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 Ahora bien, es importante que el Estado de Tlaxcala cuente con un Código 

de Procedimientos Familiares, el cual permita, la irrestricta observancia a la garantía 

individual plasmada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dando paso a la existencia de ordenamientos jurídicos que 

propicien el trámite de procedimientos que cumplan con la economía procesal, en 

esa búsqueda de protección a la familia como elemento básico de la sociedad; así 

como su crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los 

niños, niñas y adolescentes  que deben recibir la protección y asistencia necesaria 

para poder asumir plenamente sus derechos y responsabilidades. Asimismo al crear 

este nuevo Código se estaría velando por la efectividad del derecho del niño o 

adolescente a ser oído en el proceso judicial en el que se encuentre implicado 

conduciendo a una adecuada decisión respecto de su esfera personal, familiar o 

social. 

 

 Por otra parte, al crear un Código de Procedimientos Familiares, que separa 

la institución de la familia y las necesidades de ésta, regulando materias como 

matrimonio, divorcio, los vinculados al parentesco, los alimentos, la paternidad, 

tutela, patria potestad, las sucesiones, entre muchos otros conflictos que necesitan 

ser resueltos, en el menor tiempo posible, mejorará la administración de la justicia 

familiar, y de igual manera la protegerá propiciando así el fortalecimiento de la 

misma, la desmembración del Código Civil separando la institución de la Familia 

traería consigo grandes cambios en la impartición de justicia, basados en principios 

altruistas y justos, ya que la necesidad de un Código especializado en esta materia 

tan importante permitirá la mejor solución de conflictos para juzgar con normas y 

procedimientos familiares y no civiles. 

 

 Sin olvidar, que de acuerdo a los tiempos, donde la oralidad nos ha 

alcanzado, permite que en este procedimiento familiar impere la misma, teniendo la 
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particularidad este nuevo Código, que el procedimiento donde haya controversia se 

trámite como regla general sólo en dos fases, no sin antes, dar cauce al agotamiento 

de los mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de Tlaxcala, 

por tanto, va encaminado a procedimientos orales con la fina intención de 

agilizarlos. De Igual manera se contemplan procedimientos en materia de Derecho 

Familiar que se deberán regir por los principios de legalidad, esto es que las partes, 

jueces y todas las personas que intervengan en el proceso deben actuar con arreglo 

a las disposiciones de este Código; de inmediación, ya que los jueces cumplirán con 

el deber de intervenir de manera directa en todas las audiencia o diligencias; 

concentración, porque se realizará sin demora en el menor número de actuaciones; 

publicidad, salvo ciertas excepciones, los procedimientos familiares serán de 

conocimiento público; igualdad, esto es que el juez deberá mantener igualdad entre 

las partes, sin distinción de sexo o raza; de suplencia del derecho aplicable, ya que 

el juez debe aplicar el fundamento de derecho que corresponda en el procedimiento, 

independientemente si haya sido o no invocado por las partes o interesados y, por 

último concordancia, es decir, la resolución del conflicto debe estar orientada a 

mitigar la confrontación entre las partes. 

 

 En tal tesitura es importante retomar que con este Código, se estará 

garantizando y dando cumplimiento en primer término, a lo ordenado en el tercer 

párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad. El Estado lo garantizará.”; y en segundo término, se estará cumpliendo 

lo preceptuado en el quinto párrafo de dicho numeral, en el sentido de que en todas 

las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En esos 

términos, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus 
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necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; amen de agilizar los asuntos a través de la oralidad. 

 

 En suma, establecer los procedimientos familiares como orales, con 

excepción de algunos requisitos que tendrán que ser por escrito como la demanda; 

así como la contestación de la misma, también se da cumplimiento a lo establecido 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incorporar el nuevo 

sistema de justicia procesal oral. Es por tal motivo que este Código cobra relevancia, 

debido a que la normatividad actual, es decir el Código de Procedimientos Civiles, 

es el que contempla el derecho familiar, se rige con el sistema anterior, por lo que 

ha quedado obsoleto. 

 

 Surgiendo la necesidad en materia familiar de establecer el juicio oral en los 

asuntos que resuelven los jueces familiares, con objeto de agilizar su trámite en 

beneficio de los miembros que integran la familia, de igual forma, para propiciar que 

la materia familiar sea congruente con el nuevo sistema de administración de justicia 

del Estado, por lo que a través de este nuevo Código de Procedimientos Familiares, 

suprime normas que hoy ya son obsoletas ante el nuevo sistema. Por lo tanto, es 

viable expedir este código que establece disposiciones que armónicamente puedan 

ser aplicadas en los procedimientos en materia familiar, que actualmente se 

encuentran establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para Estado de 

Tlaxcala. 

 

 Ante lo cual, por la gran importancia de los asuntos relacionados con la 

familia y debido al incremento de los conflictos familiares; así como el largo tiempo 

que se destina para resolverlos, surge la necesidad de proponer en específico las 

bases y reglas en el que se deberán desenvolver los procedimientos familiares; así 

como las facultades y obligaciones a que tendrán que atenerse los juzgados de lo 
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familiar, en los asuntos relacionados con el matrimonio, concubinato, divorcio, 

alimentos, paternidad, filiación, patria potestad, tutela, adopción, juicio sucesorio, y 

todas las demás controversias del orden familiar. 

 

 Conflictos familiares que se tramitan de acuerdo con su naturaleza mediante 

los juicios ordinarios, y también por medio de trámites especiales, en las 

controversias del orden familiar y en los juicios sucesorios, surgiendo incidentes 

dentro de estos juicios. Ahora bien, los juicios ordinarios son aquellos que están 

destinados a la decisión de las controversias judiciales que no tengan señalada en 

la ley una tramitación especial; además que en la tramitación de los juicios de orden 

familiar a través de procedimientos orales, es preciso tomar en cuenta la 

complejidad de cada tipo de controversia familiar, aunque el juicio oral no sería la 

única solución para lograr la protección de los derechos relacionados con los 

miembros de la familia, sí facilitaría la resolución más rápida de las controversias 

del orden familiar, toda vez que el juez estaría en posibilidad de tener contacto 

directo con los contendientes, allegarse de mayores elementos probatorios, e 

incluso interrogar en una forma directa tanto a las partes como a sus testigos, 

incluso de someter a las partes a la mediación y conciliación a través de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de Tlaxcala.  

 

 Si bien es cierto que en los juicios civiles y familiares el procedimiento es 

mixto, esto es, combinándose la forma escrita y oral, de acuerdo con la manera en 

que se lleva a cabo la audiencia dentro de la cual se desahogan las pruebas 

aportadas por las partes, también lo es que en materia familiar se pretende que el 

debate en el proceso sea preponderantemente oral, aunque no se excluya en forma 

total la forma escrita, por lo cual se estima que la oralidad implica la simplificación 

del procedimiento, con la celebración de audiencias, que sólo podrá diferirse en una 

o dos ocasiones, de acuerdo con la complejidad de las pruebas aportadas por las 
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partes, considerándose que los incidentes que surjan dentro del proceso se 

resuelvan conjuntamente con la cuestión principal, por lo que el juez que dicte la 

resolución definitiva debe ser el mismo que conozca del juicio o controversia desde 

su inicio. 

 

 De igual manera se considera que la implementación del juicio oral en materia 

de familia otorga múltiples ventajas, pudiéndose señalar las relativas a la posibilidad 

de las confrontaciones entre las partes, testigos y peritos, que permiten al juzgador 

apreciar mejor las pruebas por el hecho de recibirlas directamente, por lo que 

obtiene un mayor número de elementos de convicción con menos trámites, 

eliminando formalidades innecesarias, que significa una gran economía procesal. 

Así también, se obtiene un mayor control de la administración de justicia, a través 

de la observación directa de su funcionamiento, y con ello, el mejoramiento de dicho 

servicio público, reduciendo el número de trámites que en el procedimiento escrito 

son indispensables, además de que se disminuye el volumen de los expedientes. 

Con esto se ve como resultado una mayor confianza en la labor de los juzgadores 

en su labor de impartición de justicia, ya que se contempla un trámite sumario, que 

tiene como resultado que dichos juicios sean más cortos y menos complicados. 

 

 Se establece en el nuevo Código de Procedimientos Familiares del Estado, 

que su fase inicial se dé a través de la presentación del escrito de la demanda; y 

sobre el particular, cabe mencionar que para la existencia de un juicio ordinario debe 

existir una litis que surja antes y fuera del procedimiento familiar contencioso, es 

decir, la existencia de un conflicto de intereses entre quien afirma una pretensión y 

quien la niega, originando la expresión escrita de dicha controversia a través de la 

demanda. Posteriormente dentro de esta fase se emplaza a la parte demandada 

para que la conozca y la conteste, precisando como se dijo con anterioridad que 

durante este procedimiento, las partes en controversia podrán optar por la aplicación 
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de los mecanismos alternativos de solución de controversias, establecidos en la Ley 

de la materia, propiciando de esta manera la posibilidad de poner fin a la 

controversia a través de la justicia restaurativa. 

 

 Destacando que como novedad y de acuerdo al nuevo sistema de justicia 

oral, este Código dispone dentro del proceso ordinario, posterior a la fase inicial, 

que se realizarán dos audiencias: la preliminar, que será dentro de la cual el juez 

procure el avenimiento entre las partes, la enunciación de la litis, la depuración 

procesal, y la admisión y preparación de pruebas; posteriormente, se llevará a cabo 

la audiencia principal, dentro de la cual se llamarán a las partes, peritos, testigos, y 

demás personal necesario que deba intervenir, se reciben los medios de prueba 

para irlos desahogando y finalmente el juez dicta sentencia, que deberá contener 

los motivos, fundamentos y resolutivos del fallo. De esta manera es como se llevará 

a cabo el juicio ordinario familiar. Por otra parte y de acuerdo a lo vertido en líneas 

anteriores, este ordenamiento establece la existencia de procedimientos especiales, 

señalando en primer lugar al correspondiente del divorcio sin causales; sobre este 

procedimiento especial, cualquiera de los cónyuges podrán presentar de manera 

individual la solicitud de divorcio, misma que deberá estar acompañada de una 

propuesta de convenio, así como de todos aquellos documentos necesarios, que se 

encuentran relacionados en este mismo ordenamiento; posteriormente y admitida 

la solicitud, el juez notificará personalmente al otro cónyuge sobre la solicitud, así 

como la propuesta de convenio, quien dentro de un plazo establecido comparecerá 

ante el juez y manifestará si está de acuerdo o no con la propuesta referida. 

Asimismo, este ordenamiento prevé cuando no se esté de acuerdo con la propuesta 

de convenio. 

 

 En cuanto al procedimiento especial que corresponde al “de la restitución 

internacional de niñas, niños y adolescentes”, donde dicho procedimiento se llevará 
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a cabo cuando en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores u otro convenio internacional aplicable en la 

materia, una niña, niño o adolescente haya sido sustraído ilícitamente del país de 

su residencia habitual o trasladado legalmente y retenido ilícitamente en el Estado. 

Sobre este procedimiento y en el caso de que el menor sea sustraído de México, el 

juez competente será aquél en donde se encuentre el último domicilio del menor; a 

su vez, cuando se trate de una solicitud de restitución de un menor por medio de 

una Autoridad Central de otro país, será competente el juez donde se encuentre 

localizado el menor. Y sólo puede promover quienes ejerzan la patria potestad o 

tengan asignada la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente; y el proceso 

se iniciará con la presentación de solicitud de restitución ante el juez competente, 

en el que se deberá exponer toda la información relativa a la identidad del 

solicitante, del menor y de la persona que lo sustrajo, fecha de nacimiento del 

menor, los motivos sobre los que se basa la reclamación, así como toda la 

información relativa a la localización del mismo y el fundamento legal sobre el que 

se apoya la restitución. Dicho escrito deberá ser acompañado con la documentación 

que el presente ordenamiento relaciona.   

 

 Posteriormente, y recibida la solicitud el juez competente la remitirá a la 

autoridad central competente para los efectos del trámite de restitución; a su vez, 

cuando la solicitud se realice por otro país, el Estado deberá proceder de acuerdo 

a como lo establece este nuevo ordenamiento y sobre este caso, el Código de 

Procedimientos establece que la solicitud sea acompañada de la documentación 

requerida por las convenciones internacionales, posteriormente si no existe 

prevención alguna, se dictará resolución para que se adopten las medidas 

necesarias para ubicar al menor en el Estado e impedir la salida del mismo; 

asimismo se emplazará con el traslado de la solicitud, junto con todos los anexos 

que la acompañen, y se le requerirá a la persona que haya sustraído al menor para 
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que comparezca y manifieste si accede a la restitución del menor, acredite el 

ejercicio de la guarda y custodia, o en su caso, si no accede a la restitución, 

presentar un escrito o de manera oral, con las excepciones y defensas fundadas. 

Gozando los juzgadores de facultades para que ordene las medidas conducentes 

para salvaguardar la seguridad del menor, bajo el resguardo de la Procuraduría para 

la protección de Niñas, niños y Adolescentes. En esta audiencia el juez emitirá la 

resolución respectiva en caso que se acceda la restitución del menor, en caso 

contrario el juez resolverá las excepciones en audiencia preliminar, y dentro de ésta, 

si así lo considera necesario, deberá oír la opinión de la niña, niño o adolescente, 

posteriormente en la audiencia principal se desahogarán las pruebas y las partes 

expondrán sus alegatos, asimismo, el juez dentro de esta audiencia emitirá la 

resolución que deberá ser concordante en todo momento con el interés superior del 

menor. 

 Por lo que respecta a la violencia familiar, los jueces pueden, según la 

necesidad o gravedad del asunto, dictar las medidas siguientes: ordenar la salida 

del cónyuge, concubina, concubinario, o persona que genere la violencia familiar, 

en su caso, del domicilio conyugal o del domicilio en donde habite la familia; ordenar 

su reintegración al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se 

encontraban en el mismo, en caso de que las partes interesadas se hayan visto 

obligadas a retirarse de su domicilio; prohibir al cónyuge, concubina, concubinario, 

o persona que genere la violencia familiar de ir a lugar determinado, tal como el 

domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los agraviados; informar a la autoridad 

competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a 

las personas afectadas, en caso de que lo soliciten, y requerir a las empresas de 

prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones 

necesarias para suspender o bloquear las cuentas de usuarios, a fin de evitar la 

difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el 

interés superior de la niñez 
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 También se puntualiza sobre la intervención de la Procuraduría para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Tlaxcala, a quien se 

otorga una participación activa, en aras de proteger los derechos de los sectores 

vulnerables. 

 

 En lo que respecta al procedimiento para las sucesiones, señalaremos el 

trámite que seguirán estos procedimientos mortis causa, abarcando la tramitación 

tanto para el caso de que se trate de una sucesión intestada, como para las 

testamentarias, así mismo, podemos destacar que esta clase de juicios podrán 

tramitarse ante autoridad judicial o extrajudicialmente ante notario, este último sólo 

procederá en los casos en que la misma ley lo autorice. 

 

 De igual forma, se debe matizar que en este nuevo Código solo se 

contemplan dos tipos de recursos, es decir el de revocación y apelación, se elimina 

el recurso de queja para que de esta forma exista una mayor celeridad en todas las 

controversias que se ventilen en este ordenamiento.  

 

Derivado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial deberá 

habilitar un portal electrónico, para recibir y enviar documentos electrónicos  y De 

acuerdo a la Ley Federal de Usos de Medios Electrónicos para el Estado de México, 

en su artículo 4 fracción XXII establece que  los medios electrónicos son: 

“Dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 

computadoras, líneas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnología”; como 

pueden ser demandas, promociones, escritos, notificaciones, emplazamientos,  y 

demás documentos que contempla este código, con el objetivo de dar mayor rapidez 

y facilidad en los procedimientos, y además con esto contribuiremos a reciclar el 

uso de hojas de papel. Dicho presupuesto deberá ser proporcional y contemplarse 
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en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) para el Ejercicio Fiscal 

del próximo año.  

Se concluye, que ante la convicción de contar con una legislación adjetiva familiar 

a la altura de las actuales circunstancias, surge la necesidad y justificación para la 

creación de un nuevo Código de  Procedimientos Familiares, toda vez que en la 

actualidad el Estado no cuenta con un ordenamiento que, ante la imposibilidad legal 

de su satisfacción, conlleva a la insatisfacción de los reclamos de la ciudadanía en 

materia de justicia familiar, rama del derecho que por su naturaleza es de las más 

sensibles, pues seguirá siendo la familia el fundamento primordial de la sociedad y 

del Estado. De acuerdo a lo anterior es necesaria la expedición de un Código de 

Procedimientos, para la tramitación y resolución efectiva, de los asuntos del orden 

familiar y de sucesiones. 

 

Por otro lado, en el presente estudio, referimos en el siguiente ordenador gráfico 

cuáles entidades federativas cuentan con un Código de Procedimientos Familiares 

y en la actualidad son seis Estados, observemos: 

   

ENTIDAD FEDERATIVA CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

Hidalgo Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Hidalgo. 

Morelos Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 



 
 

46 
 
 

Sinaloa Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Sinaloa. 

Yucatán Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Yucatán. 

Chihuahua Código de Procedimientos Familiares 

del Estado de Chihuahua 

Coahuila Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de https://www.scjn.gob.mx/normativa-

nacional-internacional 

Se concluye que el nuevo Código de Procedimientos Familiares tendrá 749 

artículos, divididos en cuatro libros y contará con los siguientes títulos, capítulos y 

secciones, bajo el siguiente: 

ÍNDICE 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

LIBRO PRIMERO. Parte General 

TÍTULO PRIMERO. Principios y Generalidades 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De los Gastos y Costas. 
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TÍTULO SEGUNDO. Jurisdicción y Competencia Objetiva 

CAPÍTULO I. De la Jurisdicción. 

CAPÍTULO II. De la Competencia Objetiva. 

 

TÍTULO TERCERO. Competencia Subjetiva 

CAPÍTULO I. De los Impedimentos. 

CAPÍTULO II. De las Excusas. 

CAPÍTULO III. De la Recusación. 

CAPÍTULO IV. De las Facultades y Deberes del Juez. 

 

TÍTULO CUARTO. Personalidad para Promover 

CAPÍTULO I. De la Capacidad y Legitimación. 

CAPÍTULO II. Del Litisconsorcio. 

CAPÍTULO III. De los Asesores Jurídicos Patronos y Apoderados. 

CAPÍTULO IV. De la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

CAPÍTULO V. Del Ministerio Público. 

 

TÍTULO QUINTO. Actos Preparatorios a Juicio 

CAPÍTULO I. De la Consignación de Alimentos. 

CAPÍTULO II. De la Separación de Personas. 

 

TÍTULO SEXTO. Actos Procedimentales. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 
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CAPÍTULO II. Del Idioma Oficial y Modos de Expresión. 

CAPÍTULO III. De la fe Pública Judicial. 

CAPÍTULO IV. De la Inmediación y Publicidad. 

CAPÍTULO V. De las Reglas para la Celebración de Audiencias. 

CAPÍTULO VI. Del Tiempo y Lugar de las Actuaciones Judiciales. 

CAPÍTULO VII. De los Plazos Judiciales. 

CAPÍTULO VIII. De las Notificaciones, Citatorios y Requerimientos. 

CAPÍTULO IX. De la Formación, Reposición y Archivo de Expedientes Judiciales. 

CAPÍTULO X. De los Exhortos, Despachos y Cartas Rogatorias. 

 

TÍTULO SÉPTIMO. Acciones y Excepciones 

CAPÍTULO I. De la Acción Familiar. 

CAPÍTULO II. De Las Excepciones.   

 

TÍTULO OCTAVO. Pruebas 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la Valoración de las Pruebas. 

CAPÍTULO III. De los Medios de Prueba. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Confesión. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la declaración de Parte. 

SECCIÓN TERCERA. De los Documentos. 

SECCIÓN CUARTA. De la Pericial. 

SECCIÓN QUINTA. De la Testimonial. 

SECCIÓN SEXTA. De la Inspección Judicial.  
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SECCIÓN SÉPTIMA. De las Presunciones.  

SECCIÓN OCTAVA. Otros elementos de Prueba.   

 

TÍTULO NOVENO. Resoluciones Judiciales   

CAPÍTULO I. De las Clases de Resoluciones Judiciales.   

CAPÍTULO II. De las Sentencias. 

SECCIÓN PRIMERA. Reglas Generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Sentencia Ejecutoriada. 

SECCIÓN TERCERA. De la Aclaración de las Sentencias. 

SECCIÓN CUARTA. Ejecución de las Sentencias. 

 

TÍTULO DÉCIMO. Recursos 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la Revocación. 

CAPÍTULO III. De la Apelación.  

 

TÍTULO UNDÉCIMO. Incidentes   

CAPÍTULO I. De los Incidentes en General. 

CAPÍTULO II. De la Acumulación de Autos.  

  

LIBRO SEGUNDO. Procedimientos Familiares  

Título PRIMERO. Procedimiento familiar contencioso 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Del Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada. 
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CAPÍTULO III. De la Presentación de Escritos y Promociones.  

CAPÍTULO IV. Presentación de Demanda Vía Electrónica.  

 

TÍTULO SEGUNDO. Procedimiento Ordinario   

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la Fase Inicial del Procedimiento Ordinario. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Demanda.  

SECCIÓN SEGUNDA. Del Emplazamiento.  

SECCIÓN TERCERA. De la Contestación de la Demanda e Interposición de la 
Reconvención. 

SECCIÓN CUARTA. De la Audiencia Preliminar.  

CAPÍTULO III. De la Fase del Juicio.  

 

TÍTULO TERCERO. Procedimientos Especiales   

CAPÍTULO I. Del Divorcio Incausado.  

CAPÍTULO II. De la Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

TÍTULO CUARTO. Formas de Conclusión de Controversias 

CAPÍTULO I. De los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

CAPÍTULO II. Del Cambio de Vía. 

CAPÍTULO III. Del Desistimiento. 

 

LIBRO TERCERO. Jurisdicción Mixta 

TÍTULO PRIMERO. Procedimiento para las Sucesiones 

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones Comunes para los Juicios Sucesorios. 
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SECCIÓN ÚNICA. De la Demanda. 

 

TÍTULO SEGUNDO. Sustanciación de los Juicios Sucesorios 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De los Requisitos para Crear Inventarios y Avalúos. 

CAPÍTULO III. De las Formalidades Requeridas para la Administración de Bienes 
Hereditarios. 

CAPÍTULO IV. De La Liquidación y Partición de la Herencia. 

CAPÍTULO V. Del Procedimiento de Sustanciación de la Sucesión Testamentaria. 

SECCIÓN PRIMERA. Fase Preparatoria. 

SECCIÓN SEGUNDA. De la Audiencia Intermedia. 

SECCIÓN TERCERA. De la Audiencia Extraordinaria para Rendir Cuentas. 

SECCIÓN CUARTA. De la Audiencia Principal. 

CAPÍTULO VI. De los Requisitos Establecidos para los Testamentos. 

SECCIÓN PRIMERA. De la Declaración de ser Formal el Testamento Ológrafo. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Testamento Militar. 

SECCIÓN TERCERA. Del Testamento Marítimo. 

SECCIÓN CUARTA. Del Testamento hecho en País Extranjero. 

CAPÍTULO VII. Del Procedimiento de Sustanciación de las Sucesiones Intestadas. 

SECCIÓN ÚNICA. Fase Preparatoria. 

TÍTULO TERCERO. Tramitación Especial de las Sucesiones 

Capítulo Único. De la Tramitación Ante Notario Público. 

 

LIBRO CUARTO. Jurisdicción Voluntaria 
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TÍTULO PRIMERO. Procedimientos para los Asuntos de Jurisdicción 
Voluntaria 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De la Tramitación de los Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria. 

CAPÍTULO III. De las Reglas para el Nombramiento de Tutor. 

 

TÍTULO SEGUNDO. Asuntos de Jurisdicción Voluntaria con Tramitación 
Especial 

CAPÍTULO I. De los Alimentos Provisionales. 

CAPÍTULO II. De la Declaración de Estado de Minoridad o de Interdicción. 

CAPÍTULO III. De los Contratos que se Celebren en Relación con los Bienes y 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Personas Incapaces y Ausentes.  

CAPÍTULO IV. Del Procedimiento para la Adopción. 

CAPÍTULO V. De las Informaciones Judiciales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración, respetuosamente, de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el CÓGIDO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

LIBRO PRIMERO 
Parte General 

 
TÍTULO PRIMERO 

Principios y Generalidades 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°. Las disposiciones de este Código son de orden público, de interés 

social y de observancia obligatoria en el Estado de Tlaxcala.  

Artículo 2°. Los procedimientos familiares en el Estado de Tlaxcala se rigen por los 

principios de legalidad, inmediación, concentración, publicidad, igualdad, suplencia 

del derecho aplicable y concordia. 

Artículo 3°. En los procedimientos familiares los jueces y las personas que en ellos 

intervengan, deben actuar con arreglo a las disposiciones establecidas en este 

Código. 

Cuando en este Código no se señale una formalidad específica para la realización 

de un acto, éste se considera válido cualquiera que sea la forma empleada, siempre 

que sea indispensable e idónea para obtener la finalidad perseguida. 
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Artículo 4°. Los jueces deben intervenir de manera directa en todas las audiencias 

o diligencias, y por ningún motivo pueden delegar sus funciones, salvo que la 

diligencia tenga que celebrarse en territorio distinto al de su competencia. 

Artículo 5°. En los procedimientos familiares deben realizarse sin demora el menor 

número de actuaciones y, en la medida de lo posible, concluirse en la etapa 

correspondiente todas las diligencias que sea necesario realizar, de acuerdo a lo 

establecido en este Código. 

Artículo 6°. Los procedimientos familiares deben ser del conocimiento público, 

salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el juez así lo decida por 

razones de seguridad, de moral o para la protección de la personalidad de alguna 

de las partes o interesados. 

Artículo 7°. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, el juez, para proteger 

el derecho a la intimidad de las partes y especialmente de las niñas, niños y 

adolescentes, debe prohibir la publicidad del procedimiento, y la difusión de datos e 

imágenes referidos al mismo o a las partes, interesados o, en su caso, disponer que 

las audiencias o diligencias se realicen en forma reservada. 

Artículo 8°. El juez debe mantener la igualdad de las partes y evitar que las 

diferencias entre las personas por razón de nacionalidad, origen étnico, género, 

religión, idioma, condición social, política o económica, orientación sexual, o 

cualquier otra condición, afecten el desarrollo o resultado del procedimiento. 

Artículo 9°. El juez debe aplicar el fundamento de derecho que corresponda en el 

procedimiento, aunque no haya sido invocado por las partes o interesados o haya 

sido erróneamente solicitado, pero no puede ir más allá de la petición, ni fundar sus 

decisiones en hechos diversos a los alegados por las partes o interesados. 
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Artículo 10. En los procedimientos familiares la resolución del conflicto debe estar 

orientada a mitigar la confrontación entre las partes, por tal motivo siempre se deben 

privilegiar las soluciones acordadas entre las mismas. 

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, las partes no pueden acordar asuntos 

que contravengan las disposiciones contenidas en este Código o en otras leyes. 

Artículo 11. La dirección de los procedimientos está confiada al juez, quien tiene la 

facultad de dictar las medidas necesarias que resulten de la ley o de su potestad de 

dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o 

a los principios que rigen los procedimientos. 

En particular, el juez en todo momento debe actuar de oficio para velar por el interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 12. Los procedimientos familiares que se tramiten y resuelvan en el 

territorio del Estado de Tlaxcala, se rigen únicamente por las disposiciones de este 

Código y demás disposiciones legales que sean aplicables. 

Artículo 13. Los procedimientos familiares se deben promover a instancia de parte 

o, en los casos que lo establezca la ley, por la Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes o el Ministerio Público, según corresponda. 

Artículo 14. Una vez iniciado algún procedimiento familiar, las partes o interesados 

deben impulsarlo hasta su conclusión. 

En asuntos relacionados con niñas, niños, adolescentes o personas incapaces, el 

juez debe tomar las medidas necesarias para evitar su paralización y continuar su 

trámite con la mayor celeridad posible. 
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Artículo 15. Las partes, interesados, sus representantes y, en general, todos los 

partícipes en algún procedimiento familiar, deben ajustar su conducta a la dignidad 

de la justicia, al respeto que se deben entre sí, a la lealtad y actuar de buena fe. 

Artículo 16. El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y 

cualquier otra conducta ilícita o dilatoria, que afecte el desarrollo de algún 

procedimiento familiar. 

Artículo 17. Para la interpretación de las normas contenidas en este Código, el juez 

debe: 

I. Observar lo dispuesto en los pactos, convenios y tratados internacionales 

suscritos y ratificados por México; 

II. Tomar en cuenta el texto del precepto o a su interpretación jurídica y considerar 

su función y finalidad; 

III. Atender a la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido 

proceso, de la defensa dentro del mismo y de la administración de justicia de 

manera pronta, completa e imparcial y a las normas generales y tener presente los 

principios generales del derecho y especiales del proceso; 

IV. Tener en cuenta que el fin inmediato del procedimiento es hacer efectivos los 

derechos sustanciales y el fin mediato, lograr la paz mediante la justicia, y 

V. Interpretar las disposiciones relativas a las partes, siempre en el sentido de que 

todas ellas, tengan iguales oportunidades. 

Artículo 18. Para fijar las multas previstas en este Código, debe entenderse por 

salario mínimo general el vigente en la entidad, al momento de imponerse la sanción 

respectiva. 
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Artículo 19. En caso de vacío legal, se debe recurrir a la legislación adjetiva y 

sustantiva en materia civil vigente en el Estado de Tlaxcala, a la jurisprudencia que 

regule situaciones análogas; a los principios generales de derecho, a los principios 

especiales del proceso y a las opiniones doctrinales, atentas las circunstancias del 

caso. 

CAPÍTULO II 
De los Gastos y Costas 

 

Artículo 20. El acceso a la justicia y la administración de justicia son gratuitos. Por 

tanto, en ningún acto judicial se debe cobrar costas, ni aun cuando se actúe con 

testigos de asistencia, o se practiquen diligencias fuera del lugar del juicio, sin 

perjuicio de lo que establezca este Código, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables, por el pago de costas 

y multas. 

El que no obtenga resolución favorable en juicio, sea porque no justificó su acción, 

su excepción o por la improcedencia de la acción intentada, debe ser condenado a 

las costas en la primera instancia, las cuales sólo comprenden los honorarios del 

asesor jurídico que ejerza la profesión del derecho con título profesional y cédula 

legalmente expedidos y registrados. 

El que no obtenga resolución favorable en la segunda instancia, debe ser 

condenado al pago de las costas generadas en esta, sin tomar en cuenta la 

declaración sobre costas hecha en primera instancia. En este caso, la condena 

comprende las costas de ambas instancias. 

Artículo 21. Las costas comprenden únicamente los honorarios de los asesores 

jurídicos que presten sus servicios profesionales a las partes. 
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Artículo 22. Los honorarios de los asesores jurídicos no pueden exceder de lo que 

fijen los aranceles, si los hubiere, y los gastos deben estar justificados en concepto 

del tribunal que haya conocido del juicio. 

Artículo 23. Los gastos comprenden las erogaciones legítimas y necesarias para 

preparar, iniciar, tramitar o concluir un procedimiento, con exclusión de las 

excesivas o superfluas a criterio del juez y de aquellas que la ley no reconoce, por 

contravenir disposición expresa. 

Artículo 24. Durante el juicio cada parte es responsable de los gastos y costas que 

originen las diligencias que promueva. 

En caso de condenación en costas, la parte condenada debe pagar a la otra todos 

los gastos y costas que hubiere anticipado o deba pagar. 

Artículo 25. Se exceptúa de las reglas anteriores y no debe ser condenado al pago 

de gastos y costas, el demandado que se allane a la demanda. 

Si las partes celebran convenio, los gastos y costas deben ser compensados, en el 

mismo, salvo acuerdo en contrario. 

Artículo 26. En los casos de litisconsorcio el juez debe condenar solidariamente y 

distribuir los gastos y costas por partes iguales. 

Si fueren varias las partes vencidas, la condena en gastos y costas debe afectar a 

todas ellas proporcionalmente. 

Artículo 27. Siempre deben ser condenados en los gastos y costas, sin que tengan 

aplicación en estos casos las reglas de los artículos anteriores que pudieran 

beneficiarlo, quien: 
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I. No rinda ninguna prueba para justificar su pretensión o su defensa, si se funda en 

hechos disputados; 

II. Presente instrumentos, documentos falsos, testigos falsos o sobornados, y 

III. Oponga excepciones y defensas dilatorias notoriamente improcedentes o haga 

valer recursos e incidentes de este tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha 

del juicio. 

Artículo 28. Cuando la sentencia que condene a una de las partes al pago de gastos 

y costas haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, y no contenga una cantidad 

líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, presentará su liquidación de la cual se 

dará vista por tres días a la parte condenada, si ésta nada expusiere dentro del 

término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación. 

Si la parte condenada expresare, dentro del término, su inconformidad con la 

liquidación, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente la que 

contestará dentro de tres días, fallando el Juez dentro de igual tiempo lo que estime 

arreglado a derecho. 

Artículo 29. Contra las resoluciones citadas en al artículo anterior, no cabe recurso 

alguno. 

TÍTULO SEGUNDO 

Jurisdicción y Competencia Objetiva 

 

CAPÍTULO I 

De la Jurisdicción 

 

Artículo 30. La jurisdicción en materia familiar es la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado. 
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Artículo 31. La jurisdicción del juez nace por virtud del nombramiento que se le 

otorga conforme a la ley y su ejercicio se inicia desde que tome posesión del cargo 

y entre al desempeño efectivo del mismo. 

CAPÍTULO II 
De la Competencia Objetiva 

 
Artículo 32. Toda demanda debe presentarse ante Juez competente. 

Artículo 33. La competencia en materia familiar está distribuida entre los diversos 

jueces por razón del: 

I. Territorio; 

II. Grado, y 

III. Turno. 

Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones de este Código, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 34. Los jueces familiares, tienen competencia para aplicar las reglas en 

todos los asuntos previstos en este Código y en el Código Familiar para el Estado 

de Tlaxcala. 

Artículo 35. Es juez competente para conocer de una demanda aquél a quien los 

litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente y a falta de ello, se debe 

aplicar lo que dispone el siguiente artículo.  

Artículo 36. Es juez competente: 

I. El del domicilio del que promueve, en actos de jurisdicción voluntaria; 

II. El de la residencia de las niñas, niños, adolescentes o personas incapaces, 

cuando se trate de asuntos relativos a la patria potestad o a la designación de tutor 
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y, en los demás casos, el del domicilio de este último, con excepción de las 

sucesiones, para lo cual se debe estar a lo dispuesto por la fracción VIII de este 

artículo; 

III. El del lugar donde se hayan presentado los pretendientes, en los asuntos 

relativos a impedimentos para contraer matrimonio; 

IV. El del último domicilio conyugal, y en su caso, a falta de éste o por abandono del 

mismo, el del domicilio del cónyuge promovente, para los asuntos de divorcio y 

nulidad de matrimonio y cualesquiera otros que se susciten con motivo de éste o en 

relación con él; 

V. El del lugar donde resida el adoptado, en los casos de adopción; 

VI. El del domicilio del hijo o hija, en las acciones relativas a la constitución o 

disolución del vínculo paterno o materno filial; 

VII. El del domicilio del Oficial del Registro Civil en el que se haya asentado el acta 

respectiva, en las controversias sobre anulación o rectificación de actas del estado 

civil, y 

VIII. El del último domicilio del autor de la sucesión y si lo hubiere tenido en país 

extranjero, el de su último domicilio en el Estado; en su defecto, el de la ubicación 

de los bienes raíces que forman el caudal hereditario o la mayoría de éstos; y a falta 

de domicilio y de bienes, el lugar del fallecimiento del autor de la sucesión, en las 

sucesiones. 

El juez que conozca de un juicio sucesorio, es competente para conocer de las 

demandas relativas a la petición de herencia y a cualquier otra cuestión que surja 

entre los herederos, hasta antes de la partición y adjudicación de los bienes; de las 

relativas a la partición hereditaria; de los juicios que versen sobre la impugnación o 
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nulidad de testamento y, en general, de todas las que por disposición legal deban 

acumularse a la sucesión. 

Artículo 37. La competencia no puede prorrogarse por convenio de las partes, salvo 

cuando se trate de la establecida por razón del territorio y con las limitaciones que 

establece este Código. 

Artículo 38. Las partes pueden convenir en someterse a la competencia territorial 

de un juez distinto al que les corresponde, siempre que medie acuerdo por escrito, 

en el que renuncien clara y terminantemente al fuero del de su domicilio y designen 

con precisión el juez al que se someten, excepción hecha de los casos en que la ley 

la declara improrrogable. 

Artículo 39. Hay sometimiento tácito cuando: 

I. El actor ocurra ante el juez para entablar su demanda; 

II. El demandado la conteste o reconvenga, y 

III. Uno u otro promueva una cuestión de competencia y luego se desista de ella. 

Artículo 40. Las partes pueden desistirse de una cuestión de competencia, si se 

hizo valer por razón del territorio. 

Artículo 41. La competencia por grado tiene lugar cuando, tratándose de un recurso 

interpuesto por la parte agraviada contra una resolución judicial de primera instancia 

que le perjudica, la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia decide y 

decreta su eventual confirmación, revocación o modificación, en los casos en que 

este Código lo autorice. 

Artículo 42. Cuando en el lugar donde se ha de seguir el procedimiento, hubiere 

varios jueces competentes, debe conocer del negocio el juez que elija el actor. 
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Artículo 43. La prevención convierte en exclusiva la competencia del juez en 

aquellos casos en los que, por disposición de la ley, son varios los jueces que 

podrían conocer del mismo asunto. 

Artículo 44. Salvo disposición legal en contrario, el juez que tenga competencia 

para conocer de un asunto, la tiene también para resolver sobre sus incidentes y 

recursos, para llevar a efecto las providencias y autos que dicte, y para la ejecución 

de la sentencia que pronuncie o el convenio o transacción que apruebe, en los casos 

en que así lo permita este Código. 

Artículo 45. Para conocer de los actos preparatorios de juicio es competente el juez 

que lo fuere para el negocio principal. 

Artículo 46. Ningún juez puede delegar la competencia que la ley le atribuye, pero 

puede exhortar a otro para la realización de actuaciones judiciales fuera de su 

ámbito de competencia territorial. 

Artículo 47. Salvo los casos de prórroga autorizados por este Código, si el juez 

estima que es incompetente lo debe declarar así de oficio y ordenar la remisión del 

asunto al juez que a su juicio le corresponda conocer el caso. 

Si el juez que recibe el expediente disiente de opinión, la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia debe decidir la competencia, sin más trámite y tan 

pronto como reciba el asunto. 

Artículo 48. Las cuestiones de competencia sólo proceden y pueden promoverse 

para determinar la jurisdicción y decidir cuál ha de ser el juez que deba conocer del 

asunto. 
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Cualquier cuestión de competencia que se promueva con objeto diverso o con 

infracción de las disposiciones de este Capítulo, el juez la debe tener por 

indebidamente promovida y declarar, por tanto, que no ha lugar a decidirla. 

Artículo 49. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por 

inhibitoria. 

Artículo 50. La parte que promueva una competencia excitará, por medio de un 

escrito, en el que exponga las razones legales en que se funde, la jurisdicción del 

Juez del Estado de Tlaxcala que, en su concepto, sea competente, pidiéndole que 

declare serlo y se avoque al conocimiento del negocio. 

Artículo 51. A petición de quien promueva la competencia, si el Juez lo estima 

necesario, se concederá un término probatorio de diez días. El Juez dentro de cinco 

días resolverá estableciendo o negando su competencia y en el primer caso librará 

oficio inhibitorio a la autoridad que esté conociendo del asunto. 

Artículo 52. Cuando se declare notoriamente improcedente o infundada la 

incompetencia, el promovente debe pagar las costas causadas con motivo de su 

substanciación, y se hace acreedor a una multa. 

Artículo 53. En los casos de incompetencia, la demanda y la contestación se tienen 

por presentadas ante el juez que sea declarado competente. 

TÍTULO TERCERO 
Competencia Subjetiva 

 

CAPÍTULO I 
De los Impedimentos 

 

Artículo 54. La imparcialidad de los magistrados y jueces es una condición 

indispensable para ejercer la función jurisdiccional. 
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Artículo 55.- La imparcialidad se presume salvo prueba en contrario. 

Artículo 56. Todo magistrado, juez, secretario y perito está impedido para conocer 

de los asuntos siguientes: 

I. En negocios en que tengan interés directo o indirecto; 

II. En los que se interesen de la misma manera su cónyuge, concubinario o 

concubina, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, los 

colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo; 

III. Cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes, un pleito 

semejante al de que se trate; 

IV. Siempre que entre el juez y algunos de los interesados haya relaciones de 

intimidad, nacida de algún acto religioso o civil, sancionado y respetado por la 

costumbre; 

V. Cuando sean socios, arrendatarios o dependientes de alguna de las partes; 

VI. Cuando hayan sido tutores o curadores de alguno de los interesados, 

administren sus bienes; 

VII. Cuando sean herederos, legatarios o donatarios de alguna de las partes; 

VIII. Cuando ellos, su cónyuge, concubinario o concubina, o sus hijos sean 

acreedores, deudores o fiadores de alguna de las partes; 

IX. Cuando hayan sido abogados, procuradores, peritos o testigos en el negocio de 

que se trate; 

X. Cuando hayan conocido del negocio como jueces o árbitros, resolviendo algún 

punto que afecte a la substancia del negocio; 
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XI. Cuando por cualquier motivo hayan externado su opinión antes del fallo, y  

XII. Si fueren parientes por consanguinidad o afinidad del abogado o apoderado de 

alguna de las partes en los mismos grados que expresa la fracción II de este artículo. 

CAPÍTULO II 
De las Excusas 

 
Artículo 57. Los magistrados, jueces, secretarios y peritos tienen el deber de 

excusarse para intervenir en los asuntos en que ocurra alguno de los impedimentos 

previstos en el artículo anterior, aun cuando las partes no los recusen y manifestar 

concretamente la causa en la que funde su falta de competencia subjetiva. 

Artículo 58. La excusa se propondrá siempre con expresión de causa. 

Artículo 59. Si no hubiere oposición de alguna de las partes, los autos se remitirán 

al Juez que corresponda, o en su caso, se procederá a emplazar a quien 

corresponde suplir al Magistrado, o se substituirá al Secretario o Perito excusado, 

con arreglo a la ley. 

Artículo 60. Si hubiere oposición, la excusa se calificará, siguiéndose la misma 

tramitación establecida para las recusaciones con causa. La calificación de la 

excusa se hará por el funcionario o funcionarios que debieran conocer de la 

recusación. 

Artículo 61. Contra la resolución que se dicte, no habrá recurso. Por tanto, debe 

suspenderse de inmediato el procedimiento del asunto de que se trate y remitir lo 

actuado con un informe escrito al Juez o Magistrado que sea competente. 

La infracción de los artículos que integran este Capítulo, es causa de 

responsabilidad de los jueces o magistrados, según corresponda en términos de la 

ley de la materia. 
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CAPÍTULO III 
De la Recusación 

 

Artículo 62. Cuando los magistrados, jueces, secretarios y peritos no se inhiban, a 

pesar de existir alguna de las causas de impedimento, procede la recusación 

fundada en alguna de ellas. 

Artículo 63. No se admite recusación: 

I. En los actos prejudiciales; 

II. Al cumplimentar exhortos o despachos; 

III. Cuando se base en opiniones expresadas por el magistrado o juez al intentar la 

avenencia de las partes, o en las que haya emitido con carácter doctrinario o en 

virtud de requerimiento de los otros poderes públicos; 

IV. Cuando sólo tenga por efecto separar a los magistrados y jueces que conocen 

de una excusa o recusación que estén llamados a resolver, y 

V. En los demás casos que no importen conocimiento de causa, ni radiquen 

jurisdicción. 

Artículo 64. Sólo pueden hacer uso de la recusación: 

I. Las partes, interesados o sus representantes, y 

II. El albacea o el interventor, en los casos de los juicios sucesorios. 

Artículo 65. En la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia, la recusación 

relativa a los magistrados que la integren sólo importa la del juzgador expresamente 

recusado. Si fueren varios, debe expresarse la causa de impedimento que afecte a 

cada uno. 
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Artículo 66. Las recusaciones sólo pueden interponerse en la contestación de la 

demanda, pero si ocurre cambio en el personal del juzgado o sala, después de 

contestada la demanda, la recusación que proceda se debe interponer dentro de los 

tres días siguientes a la notificación del primer auto o decreto proveído por el nuevo 

personal. 

Artículo 67. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si se trata de causa 

legítima de recusación que fuere superveniente o de la cual la parte afirma que no 

tuvo conocimiento oportuno, puede la misma parte alegarla para el efecto de que la 

persona en quien concurra se inhiba del conocimiento del asunto, bajo pena de 

incurrir en responsabilidad. 

Artículo 68. La recusación se interpondrá ante el mismo funcionario que se recuse. 

Artículo 69. Los jueces y magistrados desecharán de plano la recusación que no 

estuviere hecha en tiempo y forma, o que no sea procedente. 

Artículo 70. La recusación hecha en tiempo hábil, debe decidirse sin audiencia de 

la parte contraria. 

Artículo 71. En el incidente de recusación son admisibles todos los medios de 

prueba establecidos por este Código, y además la confesión del recusado y la de la 

parte contraria. 

Artículo 72. Contra la resolución que admita una recusación no procede ningún 

recurso. La resolución que no admite la recusación no es recurrible. 

Artículo 73. El funcionario que conozca de una recusación es irrecusable para este 

solo efecto. 

Artículo 74. De las multas impuestas en este título al recusante, son solidariamente 

responsables su apoderado y su abogado. 
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Artículo 75. Si interpuesta la recusación por un litigante, el contrario estuviere 

conforme, pasará el negocio, sin substanciarse la recusación, al Juez que 

corresponda, sin que por esto se dé por probada la causa. 

Artículo 76. No se dará curso a ninguna recusación si el recusante no exhibe, al 

tiempo de interponerla, el billete de depósito judicial por el importe de la multa que 

se fije conforme lo previsto en este apartado, salvo el caso de que el mismo 

recusante esté exceptuado de hacer el depósito, con arreglo a la ley. 

Artículo 77. Si la segunda recusación fuere declarada ilegal, se duplicará la multa 

o la pena que se haya impuesto en la anterior. 

Artículo 78. De las recusaciones conocerán: 

I. El Magistrado en turno, cuando se trate de jueces de primera instancia, y 

II.- El Tribunal Superior, sin concurrencia del Magistrado recusado y legalmente 

integrado, cuando se trate de magistrados del Tribunal Superior. 

Artículo 79. El juez recusado remitirá originales, al Tribunal, las actuaciones en que 

se haya interpuesto la recusación. 

Artículo 80. El Magistrado o Tribunal que conozca de la recusación declarará 

inmediatamente, si la causa de recusación es legal o no. 

Artículo 81. En el incidente se recibirá prueba por un término que no exceda de 

diez días, en caso de resolución afirmativa y si el motivo de la recusación consistiere 

en hecho que haya de probarse. 

Concluido el término de prueba se citará a las partes dentro de los tres días 

siguientes, para presentar alegatos escritos y la resolución se dictará sin más 

trámite dentro de igual término. 
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Artículo 82. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se enviarán 

las actuaciones con testimonio de dicha sentencia, al Juez que corresponda conocer 

del negocio, comunicando también la resolución al Juez recusado. En el Tribunal, 

quedará el Magistrado recusado separado del conocimiento del negocio, y para 

completar la sala se llamará a integrar sala al Juez que corresponda. 

Artículo 83. Si se declara no ser legal la causa de recusación o no probada dicha 

causa, se devolverán los autos con testimonio de la resolución, al Juez recusado 

para que continúe en el conocimiento del negocio y cuando el funcionario recusado 

fuere un Magistrado, continuará conociendo del negocio el mismo Tribunal sin 

cambio de personal. 

Artículo 84. La resolución que declare no ser legal la causa de recusación o no 

probada ésta, impondrá al recusante una multa cuyo importe será de uno a quince 

días de salario mínimo; y el Juez o Tribunal que haya conocido de la recusación 

hará efectiva esa multa, con el billete de depósito. 

Artículo 85. Las recusaciones de los secretarios de los juzgados de Primera 

Instancia, del Secretario del Tribunal Superior, y de los peritos se substanciarán en 

la forma y términos prevenidos para la de los jueces, conociendo de dichas 

recusaciones el Juez o el Tribunal con quien actúen. Declarada legal y procedente, 

en su caso, la recusación interpuesta, dejarán de intervenir el Secretario o el Perito, 

en el negocio en que hubieren sido recusados. 

CAPÍTULO IV 
De las Facultades y Deberes del Juez 

 

Artículo 86. El juez está facultado para: 

I. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para 

esclarecer el derecho de las partes, si no hubiere en ello inconveniente legal; 
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II. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento, peritaje o avalúo que se estime 

necesario; 

III. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito, si el estado 

de éstos lo permite; 

IV. Carear a las partes entre sí o con los testigos y a estos unos con otros; 

V. Citar a las partes a las juntas que se estimen convenientes para procurar su 

avenencia o esclarecer algún punto; 

VI. No admitir la demanda cuando así lo establezca este Código; 

VII. Determinar cuál es la ley aplicable y fijar el razonamiento o proceso lógico de 

su determinación, sin quedar vinculado a lo alegado por las partes; 

VIII. No admitir incidentes, promociones o recursos notoriamente improcedentes; 

IX. Disponer en cualquier momento la presencia de las partes o interesados, de los 

testigos y de los peritos y requerirles las explicaciones que estime necesarias; 

X. No admitir las pruebas que este Código señala como inadmisibles, así como las 

manifiestamente inconducentes o impertinentes; 

XI. Rechazar la intervención de terceros ajenos al asunto; 

XII. Dictar las medidas provisionales y medios de apremio que estime pertinentes 

para salvaguardar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes e incapaces;  

XIII. Ordenar se subsane toda omisión que note en la substanciación para el efecto 

de regularizar el procedimiento correspondiente, y 

XIV. Ejercer las demás atribuciones que establece este Código, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 87. Los jueces, siempre que durante algún procedimiento se enteren que 

existen conflictos derivados de la violencia familiar en contra de algún o algunos 

miembros de la familia, de oficio o a petición de parte interesada, debe allegarse de 

los elementos necesarios para dictar medidas encaminadas a protegerlos, 

particularmente, a las niñas, niños y adolescentes o incapaces. 

En todo caso debe proteger y hacer respetar el derecho de convivencia entre los 

miembros de la familia, salvo que se acredite que existe peligro para algún miembro 

de la familia. 

La protección de los miembros de la familia, en especial la de niñas, niños, 

adolescentes e incapaces, debe incluir las medidas de seguridad, seguimiento y 

terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar. 

El juez ponderará la pertinencia de la participación de niñas, niños y adolescentes 

en las audiencias, comparecencias y demás diligencias, considerando su edad, 

madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica. En los 

asuntos en que intervengan niñas, niños o adolescentes, deberán estar 

acompañados de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante 

todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario. No obstante, el juez 

procurará que se mantengan apartados de los adultos que puedan influir en su 

comportamiento o estabilidad emocional, antes y durante la realización de la 

audiencia, comparecencia o diligencia de que se trate y destinará espacios lúdicos 

de descanso y aseo para estos. Asimismo, procurará que su participación sea 

breve, con pleno respeto a su intimidad y vigilará que se respeten los derechos 

establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala. 
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Artículo 88. De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que 

el juez lo considere pertinente, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad 

de los miembros de la familia, está facultado para tomar las medidas siguientes: 

I. Ordenar la salida del cónyuge, concubina, concubinario, o persona que genere la 

violencia familiar, en su caso, del domicilio conyugal o del domicilio en donde habite 

la familia;  

II. Ordenar su reintegración al mismo, así como la restitución de sus bienes 

personales que se encontraban en el mismo, en caso de que las partes interesadas 

se hayan visto obligadas a retirarse de su domicilio; 

III. Prohibir al cónyuge, concubina, concubinario, o persona que genere la violencia 

familiar de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o 

estudian los agraviados; 

IV. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que 

presten atención inmediata a las personas afectadas, en caso de que lo soliciten, y 

V. Requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios 

electrónicos que realicen las acciones necesarias para suspender o bloquear las 

cuentas de usuarios, a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o 

datos que puedan contravenir el interés superior de la niñez. 

Artículo 89. Los magistrados y los jueces, para mantener el buen orden y exigir que 

se les guarde el respeto y las consideraciones debidas durante su actuación, 

pueden corregir en el acto las faltas que se cometieren e imponer las correcciones 

disciplinarias establecidas en el artículo siguiente. 

Si las faltas constituyen algún delito, deben proceder contra los responsables, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación penal aplicable. 
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También pueden imponer, por resolución escrita, correcciones disciplinarias a los 

asesores jurídicos por las faltas que cometieren. 

Artículo 90. Son correcciones disciplinarias: 

I. El apercibimiento o prevención; 

II. La multa que no exceda del importe de veinte días de salario mínimo; 

III. La suspensión que no exceda de un mes, y 

III. La expulsión del responsable de la falta de la sala de audiencias. 

El magistrado o juez puede determinar la imposición de estas correcciones 

atendiendo a la menor o mayor gravedad de la falta. 

Con base en la importancia y urgencia de su mandato, el magistrado o juez debe 

decidir la aplicación sucesiva, individual o conjunta de las correcciones reguladas 

en este artículo, mismas que puede aplicar sin perjuicio del cumplimiento del 

mandato.  

Artículo 91. Para hacer cumplir sus determinaciones, los magistrados o jueces 

pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

I. Multa, de veinte a doscientos días de salario mínimo, que se duplicaría en caso 

de reincidencia. La multa debe pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días y 

el multado debe justificar su pago mediante la presentación del recibo 

correspondiente; 

II. El auxilio de la fuerza pública, y 

III. El arresto, hasta por treinta y seis horas. 
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El magistrado o juez puede solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública a la 

autoridad que corresponda. 

Si la falta de cumplimiento llega a implicar la comisión de un delito, se deben 

denunciar los hechos a la autoridad competente. 

En toda resolución que obligue a las partes y demás personas que intervengan en 

el procedimiento a cumplir lo ordenado por el juez, se debe precisar el plazo o plazos 

para cumplir el acto ordenado, con el apercibimiento de que, de no hacerlo los 

obligados, se hacen acreedores al medio de apremio que corresponda conforme a 

lo previsto en este artículo, medio que también debe indicarse en la propia 

resolución. 

Artículo 92. Siempre que cualquier ciudadano se rehúse a cumplir alguna 

disposición dictada por la autoridad judicial, después de haber sido requerido y 

apercibido debidamente, el juez que conozca del negocio debe de oficio consignar 

el hecho al Ministerio Público, con las constancias correspondientes, sin perjuicio 

de su facultad de aplicar los medios de apremio que el artículo anterior establece. 

Artículo 93. Los jueces tienen las obligaciones siguientes: 

I. Emplear las facultades y poderes que les concede este Código para la efectiva 

dirección del procedimiento y la averiguación de la verdad de los hechos alegados 

por las partes; 

II. Aplicar las reglas de derecho positivo en el juzgamiento del litigio; 

III. Realizar los actos procedimentales en las fechas previstas y en el orden que 

ingresan a trámite, salvo prelación legal u otra causa justificada; 

IV. Dictar las resoluciones dentro de los plazos legales y vigilar su cabal 

cumplimiento cuando contengan un principio de ejecución; 
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V. Guardar en reserva las resoluciones que deba dictar, y 

VI. Los demás que se establecen en este Código, en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado y demás disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
Personalidad para Promover 

 

CAPÍTULO I 
De la Capacidad y Legitimación 

 

Artículo 94. Todo el que conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus 

derechos, puede promover cualquier procedimiento familiar. 

Artículo 95. Las partes o interesados pueden comparecer por sí o por medio de sus 

representantes legítimos, excepto en los casos en que la ley exija su comparecencia 

personal o el juez así lo ordene. 

Artículo 96. Las personas físicas que no tienen, total o parcialmente, el pleno 

ejercicio de sus derechos, deben comparecer representadas por su representante 

legítimo o por quienes deban suplir su incapacidad. 

Por los concebidos y no nacidos, deben comparecer las personas que 

legítimamente los representarían, si ya hubieren nacido. 

Artículo 97. Son partes en los procedimientos el actor y el demandado. 

Artículo 98. Pueden ser partes en los procedimientos ante los jueces: 

I. Las personas físicas; 

II. Los concebidos no nacidos, para todos los efectos que le sean favorables; 

III. La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
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IV. El Ministerio Público, respecto de los procedimientos en que, conforme a la ley, 

deba intervenir como parte. 

Artículo 99. En materia de jurisdicción voluntaria, siempre que no se promueva 

cuestión alguna entre partes, se consideran interesadas a las personas físicas que 

ocurran ante el juez para ventilar asuntos que por disposición de la ley deban 

substanciarse por esa vía. 

Artículo 100. El que no está presente en el lugar del juicio, ni tiene persona que 

legítimamente lo represente, debe ser citado por edictos de acuerdo a lo establecido 

en este Código, pero si la diligencia de que se trata es urgente o necesaria para 

evitar la dilación del procedimiento, a juicio del juez, el ausente debe ser 

representado por el Ministerio Público. 

Artículo 101. Cuando una niña, niño, adolescente o persona incapaz no tenga 

persona que legalmente la represente o asista para comparecer en procedimiento 

o bien, ésta se halle ausente, impedida, o vele por su interés superior, el juez, de 

oficio, a petición de parte legítima o del Ministerio Público, debe dictar las 

providencias que sean urgentes. En esos casos, la Procuraduría para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes o, el Ministerio Público, según corresponda, tienen 

la obligación de asumir dicha representación. 

Artículo 102. Si la parte o interesado que actúa por sí mismo es víctima de alguna 

incapacidad durante el curso del procedimiento, los actos que realice 

posteriormente a la declaración judicial de incapacidad son nulos y, en su caso, el 

procedimiento se debe seguir con el representante que legalmente corresponda. 

El fallecimiento o incapacidad de la persona o personas que sea parte o interesado, 

suspende el curso del procedimiento, hasta en tanto se nombre a un representante 
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legítimo o se le llame conforme a la ley, en los casos que sea procedente continuar 

con aquél. 

Artículo 103. Las partes o interesados pueden corregir cualquier deficiencia 

respecto a su identidad, hasta antes de que se pronuncie sentencia. 

Artículo 104. Son considerados partes o interesados legítimos, quienes 

comparecen y actúan en el procedimiento como titulares de la relación jurídica u 

objeto litigioso. 

CAPÍTULO II 
Del Litisconsorcio 

 

Artículo 105. Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u 

opongan la misma excepción, deben litigar unidas y bajo una misma representación. 

Artículo 106. Para efectos del artículo anterior, las personas deben, dentro de los 

tres días siguientes a aquel en que fueron prevenidas, nombrar un apoderado que 

los represente a todos, con las facultades necesarias para continuar el juicio, o elegir 

de entre ellos mismos un representante común. 

Si no nombran al apoderado ni hacen la elección de representante o no se ponen 

de acuerdo en ella, el juez debe nombrar al representante común, para tal efecto 

debe optar por alguno de los que hayan sido propuestos y si nadie lo hubiera sido, 

por cualquiera de las personas mismas. 

Artículo 107. El apoderado nombrado tiene las facultades que en su poder se le 

hayan concedido. 

El representante común tiene las mismas facultades que le correspondieren si 

litigara exclusivamente por su propio derecho, excepto las de transigir y 

comprometer en árbitros, a menos que expresamente le fueren también concedidas 
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por las personas interesadas y es responsable de los daños y perjuicios que origine 

por su culpa o negligencia. 

Artículo 108. En el caso del litisconsorcio activo necesario, si no comparecen todas 

las personas interesadas, el juez no debe dar curso a la demanda hasta en tanto no 

se cumpla este requisito. 

La misma facultad tiene el juez en el caso del litisconsorcio pasivo necesario, 

mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los 

litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal. 

Cuando el defecto se denuncie o se advierta por el juez fuera de esta oportunidad, 

el juez debe proceder de la misma manera prevista en este artículo. 

Artículo 109. Las disposiciones contenidas en este Capítulo, se deben aplicar 

cuando diversos apoderados de una misma persona, se presenten a promover o a 

contestar sobre un mismo asunto. 

CAPÍTULO III 
De los Asesores Jurídicos Patronos y Apoderados 

 

Artículo 110. Las partes y los interesados pueden comparecer en un procedimiento 

por medio de uno o más asesores jurídicos. Se entiende por asesor jurídico, al 

profesional del derecho que sirve a la parte o interesado para orientarlo, prestarle 

asistencia y representación jurídica. 

Artículo 111. Para que surta efectos la designación de asesores jurídicos, es 

indispensable que la persona designada acredite tener su título y cédula 

profesionales inscritos en el Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 112. La intervención de los asesores jurídicos, puede llevarse a cabo en 

alguna de las siguientes formas: 
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I. Como asesores jurídicos patronos, siempre que sean nombrados en los términos 

previstos por el siguiente artículo, y 

II. Como asesores jurídicos apoderados, siempre que sean nombrados en los 

términos del poder o del mandato judicial respectivo. 

Artículo 113. Las partes o interesados pueden revocar en cualquier tiempo y ante 

el juez, la designación de los asesores jurídicos patronos o apoderados, así como 

de los poderes o mandatos otorgados a éstos de acuerdo a la legislación aplicable 

y, a su vez, los asesores jurídicos patronos tienen el derecho de renunciar al 

patrocinio, pero deben continuar la defensa hasta la designación de sus sustitutos 

en plazo razonable. 

Las partes, los interesados o sus representantes legítimos, pueden designar 

asesores jurídicos patronos en cualquier etapa del procedimiento, mediante escrito 

dirigido al juez o por comparecencia durante el desarrollo de cualquier audiencia, 

acto del cual debe quedar constancia. 

El escrito o la comparecencia no requieren observar más formalidades que la 

designación, el domicilio real de la parte o interesado y hacer constar su declaración 

expresa de estar instruido de la representación que confiere al asesor jurídico 

patrono y su alcance. 

Artículo 114. Los asesores jurídicos patronos, por el sólo hecho de su designación, 

están facultados para asistir en las audiencias y diligencias judiciales, oír y recibir 

notificaciones e imponerse de autos y, en general, llevar a cabo todos los actos 

procesales necesarios para la defensa de los intereses de la parte o interesado que 

los designe. 

Artículo 115. Independientemente de lo mencionado en el artículo anterior, los 

asesores jurídicos patronos no pueden sustituir ni ampliar la designación, ni realizar 
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actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la 

ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal 

por los interesados. 

Artículo 116. El poder en que la parte o interesado otorga su representación al 

asesor jurídico apoderado, debe constar en escritura autorizada por notario público. 

Para realizar actos de disposición de los derechos, tales como la renuncia, la 

transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a mecanismos 

alternativos de solución de controversias y las manifestaciones que pueden admitir 

sobreseimiento del procedimiento por satisfacción extraprocesal o carencia 

sobrevenida de objeto, es necesario el poder especial o la autorización expresa, el 

cual se debe acompañar al primer escrito que el asesor jurídico apoderado presente 

o, en su caso, al realizar la primera actuación. El poder se presume aceptado por 

su ejercicio. 

A falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el 

apoderado, rigen las normas establecidas para el contrato de mandato en el Código 

Civil del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 117. Cuando una parte actúa en un procedimiento mediante asesor jurídico 

patrono o apoderado y la otra no está asistida profesionalmente, el juez debe 

hacerle saber desde luego el derecho que tiene de contar con dicha asistencia, la 

forma de obtenerla y, de ser el caso, mencionar la asistencia jurídica gratuita que el 

Estado puede proporcionar. 

Artículo 118. Es motivo de responsabilidad civil de los asesores jurídicos por 

abandonar la defensa en juicio de una parte sin motivo justificado. 
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Artículo 119. Cuando se traten de asesores jurídicos públicos, el juez debe dar 

aviso a su superior jerárquico para que éste proceda de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

Artículo 120. Cuando una parte o interesado sea representado en los términos de 

este Capítulo, mientras continúe el asesor jurídico en su encargo, los 

emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase que se le hagan, incluso 

las de la sentencia, tienen la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que 

le sea permitido pedir que se entiendan con éste. 

CAPÍTULO IV 
De la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Artículo 121. El Titular de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, tiene personalidad y está facultado para representar legalmente a las 

niñas, niños, adolescentes y personas incapaces en la defensa de sus derechos, de 

conformidad con lo establecido en el Código Familiar para el Estado de Tlaxcala y 

demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 122. Los jueces, siempre que lo consideren conveniente o de interés social, 

están obligados a dar intervención al Procurador a que se refiere el artículo anterior, 

en aquellos casos que estén relacionados con niñas, niños, adolescentes o 

personas incapaces y con los derechos o intereses de todos éstos. 

Artículo 123. En los casos señalados en el artículo anterior, los jueces deben 

notificar a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes el 

procedimiento o juicio de que se trate, con objeto de que ésta intervenga de acuerdo 

a lo establecido en este Código y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 124. Derivado de la representación a que se refiere este Capítulo, el 

Procurador, tienen las siguientes facultades y obligaciones: 
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I. Ejercer acciones, instaurar procedimientos, incidentes y recursos; 

II. Aportar pruebas en beneficio de las niñas, niños, adolescentes o personas 

incapaces o de los intereses familiares involucrados; 

III. Intervenir en los procedimientos como actor o tutor; 

IV. Actuar como auxiliar en la administración de justicia, al realizar estudios 

socioeconómicos, trabajos sociales, entrevistas psicológicas, al emitir dictámenes y 

opiniones solicitadas; 

V. Intervenir en los procedimientos para emitir opiniones y aportar pruebas en 

beneficio de las niñas, niños, adolescentes y personas incapaces, 

independientemente de que sea parte o no; 

VI. Promover y realizar los trámites necesarios para las diligencias de jurisdicción 

voluntaria de adopción; 

VII. Llevar el control y supervisión de las visitas familiares cuando así lo ordene una 

sentencia judicial, y 

VIII. Las demás que establezca este Código y demás disposiciones aplicables.  

CAPÍTULO V 
Del Ministerio Público 

 

Artículo 125. La intervención del Ministerio Público en los procedimientos 

familiares, se regula por las disposiciones establecidas en este Código, en la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y demás 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 126. Cuando el Ministerio Público intervenga por ministerio de ley, tiene 

las atribuciones, facultades, deberes y cargas procesales que correspondan a una 

parte o interesado. 

Artículo 127. El Ministerio Público debe intervenir invariablemente en los 

procedimientos familiares, principalmente cuando se traten de asuntos relacionados 

con niñas, niños, adolescentes o personas incapaces y en los casos que por 

disposición de la ley deba oírsele. 

Artículo 128. La intervención del Ministerio Público debe consistir en orientar el 

criterio del juzgador y formular pedimentos. 

Artículo 129. La intervención del Ministerio Público en los casos previstos por la ley 

tiene carácter necesario y, en consecuencia, su omisión puede subsanarse en todo 

momento si esa autoridad ratifica expresa o tácitamente lo actuado. Cuando el 

Ministerio Público no intervenga en los casos previstos en este Código, el juez debe 

regularizar el procedimiento y no puede declarar la nulidad sin oírlo previamente. 

TÍTULO QUINTO 
Actos Preparatorios a Juicio 

 

CAPÍTULO I 
De la Consignación de Alimentos 

 

Artículo 130. El deudor alimentario puede promover diligencias de consignación, 

derivadas de su obligación de proporcionar alimentos. Hecho el depósito, el juez 

debe proveer auto, haciendo saber al acreedor alimentario que la cantidad 

depositada queda a su disposición, para lo cual debe citarlo para que el día, hora y 

lugar indicados comparezca a recibir o verificar el depósito de la cantidad 

consignada. 
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Artículo 131. Si el acreedor alimentario recibe la cantidad consignada de alimentos 

lisa y llanamente, el procedimiento se considera concluido, para lo cual se debe 

levantar el acta correspondiente. 

Artículo 132. Cuando el acreedor alimentario no comparezca o se rehúse en el acto 

de la diligencia a recibir la cantidad o fueren inciertos sus derechos, se debe levantar 

el acta correspondiente y el deudor puede pedir la declaración de liberación en el 

juicio respectivo. 

CAPÍTULO II 
De la Separación de Personas 

 

Artículo 133. La cónyuge o el cónyuge que viviendo con quien contrajo matrimonio 

intente demandarle el divorcio, la nulidad del matrimonio o ejercitar contra otra 

acción civil, o acusarlo penalmente, puede pedir al Juez que ordene a su consorte 

se separe de la casa conyugal, o solicitar que se le autorice, para separarse de esa 

casa. 

Artículo 134. Igual derecho que el establecido en el artículo anterior, se concede a 

la concubina o concubinario que pretenda ejercitar acción civil, o acusar 

penalmente. 

Artículo 135. El hombre o mujer que viviendo con su esposa o esposo, concubina 

o concubinario, pretenda demandarle el divorcio, la nulidad del matrimonio, o 

ejercitar en contra de ella otra acción civil, o acusar penalmente, respectivamente 

puede pedir se le autorice para separarse del domicilio conyugal. 

Artículo 136. En casos urgentes, el Juez del lugar donde se encuentren los 

cónyuges, aunque no sea el competente, podrá dar la autorización, en forma 

provisional, remitiendo las actuaciones al competente. 
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Artículo 137. Recibidas las actuaciones por el Juez competente, debe éste dictar 

las medidas necesarias, para subsanar cualquier irregularidad que advierta en la 

autorización provisional. 

Artículo 138. La petición a que se refiere este capítulo pude ser escrita o verbal, 

pudiendo usarse la vía telefónica. Si la urgencia del caso lo amerita, el Juez debe 

proceder con toda rapidez. 

Artículo 139. Presentada o hecha la petición, se trasladará el Juez a la casa en que 

se encuentren los cónyuges y hará comparecer al promovente, para que, sin la 

presencia del otro cónyuge, ratifique o no su petición. 

Artículo 140. En el primer caso previsto por el artículo 133, ratificada la petición por 

la esposa o esposo, el Juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal 

y ordenará se le entreguen su ropa y los bienes que sean necesarios, para el 

ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado. 

Artículo 141. En el segundo caso del artículo 133, y en el previsto por el artículo 

134, ratificada la solicitud por la esposa o por el marido, el Juez autorizará a éste o 

a aquélla, en su caso, para separarse de la casa conyugal y ordenará que se le 

entreguen los bienes a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 142. Si sobre los bienes que han de entregarse al cónyuge que se separa 

de la casa conyugal, hubiere alguna controversia, el Juez, oyendo a ambos 

consortes, decidirá en el acto sin ulterior recurso. 

Artículo 143. Si la esposa o concubina es autorizada para separarse del hogar 

conyugal y así lo pide ella al Juez, éste personalmente la extraerá de la casa y la 

llevará al lugar al que vaya a residir. 
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Artículo 144. Si la acción que pretende intentar un cónyuge contra el otro, tiende a 

obtener la disolución del matrimonio, dictará también el Juez las medidas sobre lo 

siguiente: 

I. Si la persona solicitante ha sufrido violencia familiar, se canalizará al centro de 

salud que corresponda a efecto de que reciba atención médica y al Organismo 

Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia, para su 

tratamiento; 

II. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma, ni 

realizar algún acto que afecte la seguridad de los demás miembros de la familia; 

III. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los consortes, 

pudiendo fijar los regímenes de convivencia o visita a que tendrán derecho. Los 

hijos menores de siete años quedarán sujetos a los padres de acuerdo al criterio del 

juez, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos, y 

IV. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge 

acreedor y a los hijos. 

Lo anterior también debe observarse en lo conducente respecto a los concubinos, 

para el caso de que pretenda ejercitar acción civil, o acusar penalmente 

Artículo 145. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Juez al oír el 

parecer de los menores, observará las medidas siguientes: 

Los padres, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todos los deberes 

jurídicos que tienen para con sus hijos a quienes podrán visitar o convivir con ellos, 

en los términos que acuerden sus progenitores o fije el juez discrecionalmente, en 

ejecución de sentencia, con audiencia tanto de los padres  así como de los menores, 

quienes para tal efecto, en todo momento contarán con la asistencia de los 
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profesionales en psicología y trabajo social del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia o de otras instituciones públicas de asistencia social. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la asistencia del personal del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia consistirá en brindarle al 

menor los medios para facilitar su comunicación libre y espontánea y darle 

protección psicoemocional en las sesiones donde éste sea oído por el Juez en 

privado, sin la presencia de los padres. Pudiendo dicho personal solicitar al Juez la 

celebración de hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor. 

En la sentencia dictada por el Juez, se fijará la situación de los hijos menores de 

edad o incapaces, para lo cual se observarán las disposiciones siguientes: 

I. Lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, 

suspensión o limitación; 

II. La guarda y custodia, así como a las obligaciones de crianza y el derecho de los 

hijos a convivir con ambos progenitores; 

III. Las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia familiar 

o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo armónico y 

pleno; 

IV. Lo relativo a la división de los bienes, debiéndose tomar las precauciones 

necesarias para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges con relación a los hijos. Los ex cónyuges tendrán obligación de contribuir, 

en proporción a sus bienes e ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos; 

V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias necesarias para 

corregir los actos de violencia familiar, en términos de la Ley de Asistencia Social 
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para el Estado de Tlaxcala y la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de 

la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, y  

VI. Las demás que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarrollo, la 

protección y el interés de los hijos menores de edad. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, de oficio o a petición de parte 

interesada, durante el procedimiento el Juez se allegará de los elementos 

necesarios, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos padres y a los 

menores. 

Para efectos de lo dispuesto por las fracciones V y VI del presente artículo, en la 

sentencia dictada se ordenará que, al menos, dentro del lapso de un año posterior 

a la fecha en que se declare ejecutoriada la sentencia de divorcio, el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, informe al Juez sobre las condiciones de 

salud, físicas, educativas y emocionales en que se desarrolle la convivencia de los 

hijos con sus padres. 

Artículo 146. Antes de concluir la diligencia, el Juez intimará a ambos consortes, 

para que no se molesten uno a otro, y para que el autorizado a la separación informe 

al Juez de su residencia y de los cambios que hiciere de ésta. 

Artículo 147. Puede el Juez usar de los medios de apremio, que juzgue eficaces, 

para hacer cumplir las resoluciones que dicte en esta diligencia. 

Artículo 148. El Juez prevendrá también al consorte que anunció la denuncia o el 

ejercicio de una acción contra el otro, que si dentro de diez días no acredita haber 

intentado la demanda correspondiente o la acusación penal, se procederá conforme 

al artículo siguiente. 
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Artículo 149. Si no se acredita que se intentaron respectivamente, la demanda o la 

acusación, dentro del término señalado, el Juez revocará la orden que dio al marido 

para separarse de la casa conyugal o, en su caso, la autorización que en ese sentido 

dio a uno de los dos cónyuges. 

Artículo 150. Cuando en tiempo se haya promovido la demanda o hecho la 

denuncia penal, el Juez que haya dictado la autorización confirmará ésta. 

Artículo 151. Entablado el juicio a que se refiere el artículo anterior, y en cualquier 

momento de éste, hasta que se dicte sentencia ejecutoriada, el Juez que conozca 

de dicho juicio podrá modificar, a petición de parte o de oficio, las medidas dictadas 

al establecerse la separación de uno de los consortes de la casa conyugal.  

Hecha la denuncia penal, las facultades a que se refiere el párrafo anterior 

competen al Juez que decretó o autorizó la separación. 

TÍTULO SEXTO 
Actos Procedimentales 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 152. Toda parte o interesado que comparezca al juzgado para la práctica 

de alguna diligencia, acto o audiencia, debe presentar documento oficial con 

fotografía que acredite su identidad. 

Artículo 153. Salvo las excepciones previstas en este Código, las peticiones de las 

partes o interesados se deben formular oralmente durante las audiencias. 

Artículo 154. El juez debe atender y emitir la resolución correspondiente en forma 

oral y al momento, toda petición que le sea planteada durante las audiencias, salvo 

las excepciones de ley. 
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Artículo 155. Cuando este Código permita a las partes o interesados presentar 

algún escrito, éste no debe contener abreviaturas y las fechas y cantidades deben 

escribirse con letras, excepto las referencias a disposiciones legales y a 

documentos de identidad que pueden escribirse con números. 

Los escritos se elaborarán en papel tamaño oficio, con margen izquierdo de una 

cuarta parte y con la ceja necesaria para la costura. 

Artículo 156. Los escritos deberán presentarse en la Oficialía de Partes o ante el 

servidor público que corresponda. 

Artículo 157. Las declaraciones, por escrito o por comparecencia ante el juez, se 

deben rendir bajo protesta de decir verdad y con apercibimiento de la pena que 

corresponde a quien cometa el delito de falsedad en declaraciones judiciales. 

Artículo 158. Cuando este Código autorice presentar escritos y alguna de las partes 

o interesados, no pueda o no sepa firmar, esta situación se debe hacer constar así. 

Para estos casos, puede firmar otra persona a su ruego pero, no obstante, la parte 

o interesado debe imprimir al calce del escrito su huella digital. 

Siempre que se trate de una actuación judicial, el secretario de acuerdos del tribunal 

tiene la obligación de certificar la identidad del compareciente. 

Artículo 159. Cuando una parte o interesado haga entrega de un escrito, que no 

sean los que de demanda o contestación, debe acompañar otra copia de aquél, con 

la finalidad de dejar constancia del momento de la presentación, de la fecha en que 

se efectúa la misma y de los documentos que se acompañan. No se deben admitir 

escritos, si no se acompañan de esta copia. 

Artículo 160. Las partes o interesados deben adjuntar al primer escrito en el que 

comparezcan, lo siguiente: 
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I. El poder que acredite la personalidad de quien comparece en nombre de otro; 

II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se 

presente, en caso de tener representación legal de alguna persona o cuando el 

derecho que reclame provenga de habérsele transmitido; 

III. Las respectivas copias para dar vista al Ministerio Público y la Procuraduría para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en su caso; 

IV. Los documentos con los que el actor funde su acción y aquellos con los que el 

demandado sustente sus excepciones; 

V. Con la demanda, o en su caso, con la contestación de la misma, se deben 

acompañar todos los documentos que las partes o interesados tengan en su poder 

y deban de servir como pruebas; los que se presenten después con infracción a 

este precepto, no le deben ser admitidos, salvo que se trate de pruebas 

supervinientes, y 

VI. En su caso, para dar traslado a la parte demandada, presentar una copia del 

escrito y de los documentos que a él se acompañen, siempre que la extensión de 

dichos documentos no rebase de veinticinco hojas. Esta copia se debe entregar a 

la contra parte. Si la extensión de los documentos excede de cincuenta hojas, no es 

necesaria la presentación de sus copias. 

Lo dispuesto en esta fracción, se debe observar también respecto de los escritos en 

que se haga valer reconvención y de aquellos mediante los que se promueva algún 

incidente. 

En caso de que se haya omitido la exhibición de las copias necesarias para correr 

traslado a los interesados, se requerirá a quien promueva para que dentro de los 
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tres días siguientes al de su notificación, las exhiba; bajo el apercibimiento que de 

no hacerlo, se tendrá por no presentado su escrito de cuenta. 

Artículo 161. Si el actor, el demandado o el interesado carecen de algún 

documento, deben acreditar en su demanda o contestación, respectivamente, haber 

solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, 

dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que a su costa, se 

les expida la certificación, en la forma que prevenga la ley. 

Artículo 162. Se entiende que las partes o interesados tienen a su disposición los 

documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los 

originales y exista obligación de expedírselos. 

Si las partes o interesados no tienen a su disposición o por cualquier otra causa, no 

pueden presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo 

deben declarar al juez, bajo protesta de decir verdad, y señalar el motivo por el cual 

no pueden presentarlos. 

En vista a dicha manifestación, el juez debe ordenar al responsable de la 

expedición, que el documento se expida a costa de la parte o interesado, y 

apercibirlo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la 

ley. 

Artículo 163. En los procedimientos relacionados con niñas, niños, adolescentes o 

personas incapaces, el juez puede solicitar de oficio la información que sea 

necesaria y urgente, en los casos que así lo estime pertinente. 

Artículo 164. Siempre que las partes o interesados tengan obligación de presentar 

copias, éstas deben ser claramente legibles y presentarse para todas las 

contrapartes que existan, en su caso, para el Ministerio Público y la Procuraduría 

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo 165. Los documentos públicos expedidos en el extranjero deben 

presentarse legalizados o apostillados, salvo las excepciones establecidas en las 

leyes o tratados. 

Artículo 166. Cuando uno o varios actos procedimentales por alguna causa deban 

constar en un acta, ésta debe levantarse y hacer constar en la misma el lugar, hora 

y fecha de la realización del acto. 

El acta debe ser firmada por quien practica el acto y, si se estima necesario, por los 

que intervinieron en el mismo, previa lectura. Si alguien no sabe firmar, debe 

imprimir su huella digital y firmar en su lugar, a su ruego, otra persona. 

Si por algún defecto el acta deviene nula, el acto que se pretendía probar con ella 

puede acreditarse por otros elementos válidos del mismo acto o de otros conexos. 

El acta puede ser reemplazada total o parcialmente por otra forma de registro, previa 

autorización del juez, salvo disposición expresa en contrario. En ese caso, el juez 

debe determinar la forma de resguardo conveniente para garantizar la 

inalterabilidad y su identificación futura. 

CAPÍTULO II 
Del Idioma Oficial y Modos de Expresión 

 

Artículo 167. En todas las actuaciones judiciales se debe utilizar el idioma español. 

Artículo 168. Cuando alguna persona no hable el idioma español y deba ser oída, 

interrogada o prestar alguna declaración, el juez le debe nombrar un intérprete 

acreditado por el Poder Judicial del Estado. Lo anterior aplica también para las 

personas sordomudas. 

Si la persona es invidente, debe comparecer asistida por otra persona de su 

confianza. 
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Artículo 169. A todo documento redactado en idioma que no sea el español, se 

debe acompañar con la traducción del mismo. 

La traducción a que se refiere el párrafo anterior puede ser hecha por una persona 

no acreditada como perito y, en tal caso, si alguna de las partes o interesados la 

impugna, debe manifestar que no la tiene por fiel y exacta y expresar las razones 

de su discrepancia, se debe ordenar, respecto de la discrepancia, la traducción 

oficial del documento a costa de quien lo haya impugnado. 

No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resulta ser 

sustancialmente diferente a la privada, los gastos derivados de aquella corren a 

cargo de quien la haya presentado. 

Artículo 170. En caso de duda sobre la autenticidad de una firma que aparezca al 

calce de un escrito o cuando lo disponga la ley, puede el juez, de oficio o a petición 

de parte, llamar al promovente para que en su presencia y previa justificación de su 

identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito. 

Si el promovente niega el contenido del escrito o la autenticidad de la firma o se 

rehúsa contestar, o una vez citado personalmente no comparece, el juez lo debe 

tener por no presentado. 

CAPÍTULO III 
De la Fe Pública Judicial 

 

Artículo 171. Corresponde al secretario de acuerdos, con el carácter de autoridad, 

dar fe de las actuaciones judiciales que se realicen ante el juez, donde quiera que 

se constituya, así como expedir copias de registros o documentos certificados y 

testimonios de las actuaciones. Solicitud de copia o testimonio 
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Artículo 172. Para obtener copia, testimonio o constancia de cualquier documento 

o registro archivado, es necesario que sea solicitado a instancia de parte y para su 

otorgamiento se requiere decreto judicial. 

Artículo 173. Las copias, testimonios o constancias a que se refiere el artículo 

anterior, de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabación se hubiere 

efectuado, y de los expedientes en los que consten los documentos, deben estar 

bajo la custodia del secretario de acuerdos del juzgado o tribunal. 

CAPÍTULO IV 
De la Inmediación y Publicidad 

 

Artículo 174. Los jueces siempre deben presidir las audiencias de los asuntos que 

conocen, presenciar las declaraciones de las partes, de los interesados y testigos, 

las exposiciones, explicaciones y respuestas de éstos, así como cualquier otro acto 

o diligencia de prueba que, conforme a lo dispuesto en este Código, deba llevarse 

a cabo en forma contradictoria y pública. 

En las audiencias a que se refiere el párrafo anterior, los jueces deben ser suplidos 

en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

demás disposiciones aplicables, salvo en los casos de las ausencias accidentales. 

Artículo 175. Las actuaciones de prueba, las audiencias y las comparecencias que 

tienen por objeto sea oír a las partes o interesados antes de dictar una resolución, 

se deben practicar ante los jueces que conozcan del asunto y en audiencia pública, 

cuando no contravengan disposición alguna. 

Las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior también pueden celebrarse en 

forma privada cuando el juez lo considere estrictamente necesario en atención a 

que, por la concurrencia de circunstancias especiales, la publicidad pudiera 
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perjudicar a los intereses de alguna de las partes, interesados o de la administración 

de justicia. 

Artículo 176. La infracción de lo dispuesto en los artículos anteriores, determina la 

nulidad de las correspondientes actuaciones. 

CAPÍTULO V 
De las Reglas para la Celebración de Audiencias 

 

Artículo 177. Los procedimientos familiares, según sea el caso, deben llevarse a 

cabo por medio de las siguientes audiencias: 

I. La audiencia preliminar; 

II. La audiencia intermedia, y 

III. La audiencia principal. 

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, el juez puede citar a audiencias 

extraordinarias, siempre que las circunstancias existentes ameriten la realización de 

las mismas. 

Artículo 178. Las audiencias deben celebrarse en el local del juzgado o, en caso 

necesario, fuera de él, en la fecha señalada, la cual es inaplazable y empezar a la 

hora prevista, salvo causa justificada establecida en este Código o a criterio del juez. 

Las partes o interesados tienen la obligación de asistir a las audiencias del 

procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes y cuando así 

corresponda, deben asistir el Ministerio Público y el titular de la Procuraduría para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 179. Al inicio de las audiencias, el juez debe tomar la protesta de ley a 

quienes vayan a declarar. 
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Cuando se involucren derechos relacionados con niñas, niños, adolescentes o 

personas incapaces, se debe dar intervención al Ministerio Público desde el auto 

admisorio o, en su caso, a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con la finalidad de que intervengan y formulen pedimentos tendientes 

a garantizar los derechos de aquéllos. 

Artículo 180. Durante el desarrollo de las audiencias, corresponde al juez la 

dirección de los debates y agilizar el desarrollo de las mismas, para lo cual debe 

llamar la atención al interesado o a la parte que en su intervención se separe 

notoriamente de las cuestiones que se debatan, e instarlos a evitar divagaciones 

innecesarias y, si no atedien a la segunda advertencia que en tal sentido les formule, 

puede retirarles el uso de la palabra. Para efectos del párrafo anterior, el juez está 

facultado para limitar el tiempo en el uso de la palabra a quien se exceda y aplicar 

las correcciones disciplinarias que estime pertinentes e incluso ordenar el retiro de 

la sala de audiencias, a quien o quienes contravengan su llamado de atención. 

Artículo 181. En cada audiencia, el secretario de acuerdos debe hacer saber a las 

partes, interesados, comparecientes y, en su caso, al público asistente, la obligación 

que tienen de observar el orden, decoro y respeto durante la celebración de la 

misma, así como los nombres de los servidores públicos jurisdiccionales y demás 

participantes. 

Corresponde al propio secretario verificar la identidad de los que intervienen en las 

audiencias y, en su caso, hacer constar la inasistencia de alguna de las partes. 

Si una parte, interesado o los terceros llegan al recinto después de iniciada la 

audiencia, pueden incorporarse a partir de ese momento, sin embargo, les queda 

precluido el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes 

a las actuaciones ya celebradas. 
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Para los casos señalados en el párrafo anterior, el secretario de acuerdos debe 

hacer constar el momento en que se incorpore la parte, el interesado o los terceros. 

Artículo 182. La fecha para la celebración de las audiencias la debe fijar el juez a 

la mayor brevedad posible, de oficio o a petición de parte, según sea el caso, para 

los efectos de procurar la oportuna continuidad del procedimiento. 

Artículo 183. Queda prohibido a las partes, interesados, a sus representantes 

legítimos, litigantes, terceros y público, en su caso, utilizar durante el desarrollo de 

las audiencias equipos de telefonía, grabación y videograbación en el recinto oficial. 

Artículo 184. Las audiencias deben desarrollarse de forma sucesiva hasta su 

conclusión. Por tanto una vez iniciada la celebración de una audiencia sólo puede 

interrumpirse, cuando: 

I. El juez deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto; 

II. Se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del juzgado y 

exista justificación acreditada de que no pueda verificarse en el tiempo previsto para 

la audiencia en orden a la subsecuente y deba ser preparada la prueba; 

III. No comparezcan los peritos citados judicialmente y el juez considere 

imprescindible el informe de los mismos. En estos casos, salvo justificación 

acreditada, el juez puede desechar el dictamen pericial de que se trate, e imponer 

las sanciones que correspondan, si se trata de peritos oficiales, y 

IV. A criterio del juez, sea imposible continuarla por causa justificada. 

Toda vez que proceda la interrupción de una audiencia, se debe fijar en el acto la 

fecha de su reanudación, salvo que ello resulte imposible. 



 
 

100 
 
 

Según con el motivo de la interrupción, el juez puede interrumpir el desarrollo de la 

audiencia hasta por un plazo máximo de veinte días y, en este caso, debe comunicar 

oralmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tiene como suficiente 

notificación. 

Artículo 185. El juez tiene la facultad de decretar los recesos que estime pertinentes 

para el mejor desarrollo de la audiencia, con la precisión de su duración; las partes 

o interesados quedan obligadas a asistir a la hora señalada para la continuación de 

la audiencia, bajo apercibimiento de que de no comparecer, se les tiene por 

renunciado su derecho a estar presentes. 

Artículo 186. La audiencia puede ser suspendida en los casos de ausencias 

accidentales del juez o por alguna causa justificada, por caso fortuito o de fuerza 

mayor; para estos casos la audiencia debe celebrarse tan pronto sea superada la 

causa justificada, sin que en ningún momento pueda estar suspendida por más de 

veinte días. 

Artículo 187. En caso de que una audiencia correspondiente a un procedimiento 

se prolongue y llegue la hora señalada para la verificación de otra, acorde al orden 

de audiencias a verificarse, las personas citadas para esta última, deben 

permanecer en el juzgado hasta que se termine aquélla. 

El secretario de acuerdos debe fijar diariamente la lista de las audiencias a 

realizarse, con la mención del número de expediente que corresponda a cada una 

y especificar la clase de audiencia de que se trata y el nombre de las partes o 

interesados. 

Artículo 188. Sólo durante las audiencias pueden reclamarse las nulidades que de 

ellas se originen, las cuales, previa vista a la contraria, se deben resolver en el 

propio acto. 
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La nulidad producida en la audiencia principal debe reclamarse durante ésta, antes 

de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. 

Artículo 189. Lo actuado en cada audiencia debe quedar registrado mediante video, 

audio grabación o cualquier medio apto, a juicio del juez, para producir seguridad 

en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, 

conservación, reproducción de su contenido y acceso, a quienes de acuerdo a la 

ley tengan derecho a ello. 

El registro de lo actuado en las audiencias se debe anexar o relacionar con los autos 

del expediente correspondientes y los soportes se deben mantener en la secretaría 

del juzgado para su consulta. 

Artículo 190. Al video o audio grabaciones en que se registre lo actuado en las 

audiencias, se le deben consignar los datos necesarios para su debida 

identificación. 

Artículo 191. El video y audio grabación o cualquier otro medio apto estimado por 

el juez, en que se registre lo actuado en las audiencias y que integren el expediente, 

se debe hacer por duplicado y depositarse en el área de seguridad establecida para 

su conservación en el juzgado. 

En el caso de que se dañe el soporte material del registro y se afecte su contenido, 

el juez debe ordenar reemplazarlo. 

Artículo 192. Cuando dentro o fuera de audiencia se solicite copia de los videos o 

audio grabaciones, el solicitante debe entregar los discos compactos o medios 

electrónicos necesarios para tal fin y la solicitud se debe atender con conocimiento 

de la contraria. 
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Queda prohibido a las partes, terceros y autoridades, la difusión por cualquier medio 

de las constancias, video o audio grabaciones de las controversias que regula este 

Título, que contengan información reservada, confidencial, o que pueda afectar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

La violación a este precepto hace al infractor acreedor a las sanciones previstas 

para tal caso en la legislación civil, familiar o penal en vigor. 

Artículo 193. El derecho de las partes o interesados para realizar determinados 

actos procesales en las audiencias, precluye si no se hace valer en la fase 

correspondiente. 

El juez debe determinar el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las 

audiencias, y una vez concluidas aquéllas, precluyen los derechos procesales de 

las partes que debieron ejercitarse en las anteriores. 

CAPÍTULO VI 
Del Tiempo y Lugar de las Actuaciones Judiciales 

 

Artículo 194. Las actuaciones judiciales deben practicarse en días y horas hábiles, 

bajo pena de nulidad. 

Son días hábiles todos los del año, con excepción de: 

I. Los sábados y domingos; 

II. Aquellos que estén declarados inhábiles por alguna ley federal o del Estado; 

III. Los incluidos en los períodos de vacaciones de los juzgados, y 

IV. Los que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
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Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las quince horas. Sin embargo, 

para la práctica de diligencias que tengan lugar fuera de la sede del juzgado, son 

horas hábiles las que medien entre las siete y las dieciocho horas. 

De oficio o a instancia de parte, el juez puede habilitar los días y horas inhábiles 

para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando haya causa urgente que 

lo exija, pero debe precisar, así como fundar y motivar, cuál sea ésta y las diligencias 

que hayan de practicarse. Por tanto, se consideran urgentes las actuaciones cuya 

demora pueda causar grave perjuicio a las partes o interesados o a la buena 

administración de justicia, o provocar la ineficacia de una resolución judicial. 

Artículo 195. Iniciada en horas hábiles una diligencia, puede continuarse hasta su 

terminación sin necesidad de previa habilitación. 

Artículo 196. Contra las resoluciones judiciales que habiliten días y horas inhábiles, 

no se admite recurso alguno. 

CAPÍTULO VII 
De los Plazos Judiciales 

 

Artículo 197. Los plazos señalados a las partes o interesados para realizar los actos 

relacionados con los procedimientos, son definitivos e improrrogables, salvo en los 

casos que la propia ley lo permita. 

Artículo 198. Todos los plazos empiezan a correr desde el día siguiente en que se 

haya hecho el emplazamiento, citación o notificación y se debe contar en ellos el 

día de vencimiento. 

Cuando sean varias las partes o interesados que residan en el territorio del mismo 

departamento judicial y el plazo fuere común a todas ellas, éste se debe contar 
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desde el día siguiente en que todas las partes o interesados hayan quedado 

notificadas. 

Artículo 199. Los plazos que por disposición de la ley no son individuales, se tienen 

por comunes para todas las partes o interesados. 

Artículo 200. En ningún plazo se deben contar los días en que no puedan tener 

lugar actuaciones judiciales. Los plazos por días se entiende que deben ser hábiles. 

Los plazos por meses o años se deben contar según el calendario, es decir, de 

fecha a fecha, incluidos los días hábiles y los inhábiles. 

Cuando el ordinal del día de partida del conteo no exista en el mes de vencimiento, 

el plazo concluye el último día de éste. 

Artículo 201. Todos los plazos que venzan en día inhábil, se entienden prorrogados 

hasta el primer día hábil siguiente. 

Los plazos no pueden suspenderse ni abrirse después de concluidos. 

Artículo 202. Transcurridos los plazos judiciales fijados a las partes o interesados, 

sin necesidad de que se acuse rebeldía, debe seguir su curso el procedimiento y se 

tiene por precluido el derecho que no se haya ejercitado, salvo en los casos en que 

la ley disponga otra cosa. 

Artículo 203. Cuando deba tener lugar una actuación judicial en día y hora 

señalados, y por cualquier circunstancia no se efectúe, se debe hacer constar tal 

circunstancia y expresar la razón por la cual no haya sido practicada. 

Artículo 204. Cuando este Código no señale plazo para la práctica de alguna 

actuación judicial o el ejercicio de algún derecho, se tienen por señalados tres días. 
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Artículo 205. Cuando la práctica de una actuación judicial o el ejercicio de un 

derecho en un procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique 

el asunto y se fije un plazo para ello o esté fijado por la ley, se debe ampliar el 

término un día más por cada cien kilómetros de distancia o fracción que exceda de 

la mitad, entre el lugar de radicación y aquél en que deba tener lugar el acto o 

ejercitarse el derecho. 

CAPÍTULO VIII 
De las Notificaciones, Citatorios y Requerimientos 

 

Artículo 206. El acto de la notificación tiene por objeto dar a conocer una resolución, 

diligencia o actuación. 

Artículo 207. La notificación, citatorio, requerimiento y emplazamiento, se deben 

efectuar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se acuerden, siempre que 

este Código no disponga otra cosa. 

Artículo 208. Los traslados deben ser evacuados dentro de cinco días y las vistas 

dentro de tres días. 

Artículo 209. Las notificaciones pueden hacerse: 

I. Personalmente, en la audiencia respectiva o en el domicilio señalado en autos; 

II. Por cédula; 

III. Por instructivo; 

IV. Por lista de acuerdos; 

V. Por edictos;  

VI. Por boletín judicial; 
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VII. Por correo certificado, y   

VIII. Vía electrónica.  

Artículo 210. Las partes o los interesados, en el primer escrito o en la primera 

actuación judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar donde se ventile el 

juicio o asunto, para que se les realicen las notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Las partes o interesados, al designar el domicilio a que se refiere el párrafo anterior, 

deben precisar todos los datos que permitan la plena identificación del mismo. 

Cuando no se cumpla con lo dispuesto en este artículo respecto del domicilio, las 

notificaciones se deben realizar en los estrados del Juzgado, incluso las que deban 

hacerse personalmente. 

Artículo 211. En los procedimientos contenciosos, el actor debe designar el 

domicilio del demandado para que éste pueda ser emplazado. En caso de omisión, 

el juez debe prevenirlo con el apercibimiento de que, el incumplimiento del requisito 

señalado, es causa para tener por no interpuesta la demanda. 

Artículo 212. El demandado, una vez apersonado, puede designar domicilio para 

recibir notificaciones, pero en caso de no hacerlo, se le practicaran en los estrados 

del Juzgado. 

Artículo 213. Las notificaciones se podrán realizar por correo electrónico que las 

partes señalen para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.  

El portal que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá un acuse de 

recibo. 

 Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán sus efectos al día 

siguiente de su realización. 
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Artículo 214. Los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, 

deben designar el domicilio o correo electrónico para que se les hagan las 

notificaciones que deban ser personales y se practiquen las diligencias que sean 

necesarias. 

Artículo 215. A excepción de las resoluciones que deban notificarse personalmente 

o por edictos, las notificaciones podrán hacerse por medios electrónicos a los 

interesados, cuando así lo soliciten al Tribunal y se cumplan las disposiciones 

reglamentarias que emita el Tribunal Superior de Justicia. También podrán 

realizarse por medios electrónicos las notificaciones, de que trata el párrafo anterior, 

cuando estas deban practicarse por medio de exhorto. En este caso, los Tribunales 

exhortante y exhortado se ajustaran a las disposiciones reglamentarias 

mencionadas. 

 

Artículo 216. Las partes o interesados tienen la obligación de comunicar 

inmediatamente al juez el cambio de su domicilio, siempre que esto ocurra durante 

la substanciación de un procedimiento. 

Artículo 217. En tanto una parte o interesado no comunique aviso del cambio de 

su domicilio, las diligencias en las que se le realicen las notificaciones, deben ser 

realizadas en el que para ello hubiere designado. 

En caso de no existir dicho domicilio o que el mismo se encuentre desocupado, o 

haya negativa para recibir las notificaciones en el señalado, surten efecto las 

notificaciones que se realicen por medio de lista en los estrados del Juzgado. 

Artículo 218. Siempre deben ser notificaciones personales: 

I. El emplazamiento y la primera notificación que se haga a la persona contra quien 

se siga el procedimiento; 



 
 

108 
 
 

II. El auto que ordene la absolución de posiciones o el reconocimiento de 

documentos; 

III. La primera resolución que se dicte cuando se deje de actuar por más de seis 

meses; 

IV. Las diligencias urgentes, cuando el juez ordene la notificación personal; 

V. El requerimiento de un acto que deba cumplir cualquiera de las partes; 

VI. La primera resolución que se dicte cuando haya existido suspensión o 

interrupción del procedimiento; 

VII. Las sentencias; 

VIII. Las determinaciones por las que se desechen recursos o incidentes, y 

IX. En los demás casos en que a criterio del titular del órgano jurisdiccional deba 

realizarse en forma personal, haciéndolo constar fehacientemente en la parte 

conducente de la resolución respectiva. 

Artículo 219. Las notificaciones personales en el domicilio deben realizarse: 

I. Personalmente al interesado por el diligenciario del Juzgado; 

II. Quien haga la notificación debe cerciorarse, previamente, que en la casa 

designada para hacerla, vive la persona que ha de ser notificada; 

III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para 

hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes; 

IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, se le hará la 

notificación por instructivo; 

V. En el instructivo se hará constar: 
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a) El nombre y apellido del promovente; 

b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; 

c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su fecha y por la 

mención del negocio y expediente en que se dictó; 

d) La fecha y la hora en que se deja, e 

e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. 

VI.- El instructivo se entregará a los parientes o domésticos del interesado o a 

cualquiera otra persona que viva en la casa; 

VII. Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo 

correspondiente, el diligenciario hará la notificación por medio de cédula que se 

fijará en las puertas de esa casa y en los estrados del Juzgado o Tribunal; 

VIII. Lo dispuesto en la fracción anterior se observará también, cuando en la casa 

designada para la notificación, no se encontrase persona que reciba el instructivo, 

y 

IX. En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones 

anteriores. 

Las notificaciones personales deben estar firmadas por el diligenciario y la persona 

con la que se entienda la diligencia. Si ésta no supiere, no pudiere o no quisiere 

firmar, se debe hacer constar esta circunstancia. De todo lo actuado en la diligencia 

de notificación el diligenciario debe asentar razón. 

En el expediente en el que conste el asunto se debe anexar copia de la cédula 

entregada y asentar todo lo correspondiente a la diligencia. 
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Si la contraparte solicita copia de la constancia relativa a la notificación, el juez debe 

ordenar su entrega. 

Artículo 220. Para los casos de notificación del emplazamiento, cuando el 

diligenciario se constituya al domicilio proporcionado por el actor y se cerciore de 

que no es el domicilio del demandado; que éste ha dejado de habitar en dicho 

domicilio, o que el domicilio se encuentra deshabitado, debe asentar constancia de 

dicha circunstancia a fin de que el juez prevenga al actor para que señale un nuevo 

domicilio. 

Cuando el actor proporcione un nuevo domicilio o manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que el domicilio proporcionado es el correcto, y el diligenciario nuevamente 

se constituya y no encuentre a la persona a la que se ha de notificar, la notificación 

se debe realizar por edictos. 

Artículo 221. Las notificaciones se pueden hacer en el local de los juzgados, si las 

personas a quienes debe notificarse se encuentran en los mismos. 

Si la persona a quien se notifica se niega a firmar, el diligenciario debe firma y hacer 

constar esta circunstancia. 

Artículo 222. Toda notificación personal realizada con quien deba entenderse debe 

ser considerada legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio 

respectivo o en los locales del juzgado. 

Artículo 223. Las resoluciones judiciales dictadas en las audiencias se tienen por 

notificadas a quienes fueron citados a las mismas estén o no presentes. 

Cuando el juez, en la propia audiencia, ordene realizar una notificación personal, 

ésta debe contener un extracto sucinto del acto procesal respectivo. 
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Artículo 224. Las partes o interesados pueden ser notificados por conducto de sus 

asesores jurídicos, pero se debe recabar el acuse de recibo en autos. 

Artículo 225. En caso de que no se pueda ubicar por ningún medio a la persona a 

quien deba notificarse, porque se desconozca el domicilio, paradero, o por el 

ocultamiento, la primera notificación se debe hacer mediante la publicación de la 

determinación respectiva, por tres veces en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y en el diario de mayor circulación. Por tanto quien ignore el domicilio del 

demandado para hacer la primera notificación, debe de justificar que hizo gestiones 

para averiguar dicho domicilio. 

Artículo 226. Para satisfacer el requisito que exige el artículo anterior bastará un 

principio de prueba, como el certificado de las autoridades administrativas 

correspondientes, deducido de los padrones municipales o cualquiera otro medio 

probatorio idóneo al efecto. 

Artículo 227. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera 

del lugar donde se siga el procedimiento, la notificación o citación se debe hacer por 

medio de despacho o exhorto al juez de la población en que aquélla residiere. 

Artículo 228. La segunda y posteriores notificaciones pueden realizarse 

personalmente a las partes o interesados o a sus asesores jurídicos, cuando éstos 

estén autorizados y concurran al tribunal respectivo o el día siguiente al de la fecha 

de la resolución, en las horas fijadas para hacer notificaciones, por conducto de los 

estrados del Juzgado. 

La lista de notificación deberá contener: 

I. Número de expediente; 

II. Nombre de las partes; 
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III. Persona a la que se notifica; 

IV. La naturaleza del juicio; 

V. Extracto de la resolución que se notifique; 

VI. La fecha en que se dictó; 

VII. La fecha en que se fija y retira la lista, y 

VIII. El sello, nombre y firma del diligenciario. 

Artículo 229. En los emplazamientos, notificaciones y citaciones, no se debe admitir 

ni consignar respuesta alguna de la persona emplazada, notificada o citada. 

En los requerimientos se admite la respuesta del requerido, misma que se debe 

consignar sucintamente en la diligencia. 

Artículo 230. Cuando los jueces requieran hacer del conocimiento de sus 

resoluciones a otras autoridades de la entidad o formulen alguna petición para el 

cumplimiento de diligencias del procedimiento, deben remitir un oficio en el que se 

asienten los datos del procedimiento seguido para tal efecto. 

A solicitud de parte y siempre que ello no importe riesgo, puede entregarse el oficio 

a la parte o interesado para su diligenciación. 

Artículo 231. Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida 

en este Capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, será civil y 

penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le 

imponga el Juez o Tribunal. 

La parte agraviada puede promover ante el mismo juez que conozca del asunto el 

incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en 
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que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del 

procedimiento. 

Artículo 232. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, si la persona que 

deba ser notificada se manifiesta en juicio sabedora de la providencia, sin 

protestarla, la notificación surte desde entonces sus efectos como si estuviese 

legítimamente hecha; mas no por esto queda relevado el servidor público de que se 

trate, de la responsabilidad establecida en el artículo anterior. 

Artículo 233. Para efectos de este Capítulo se entenderá por domicilio de una 

persona física, el lugar donde reside con la intención de permanecer en él; a falta 

de éste, el lugar en que tenga el principal asiento de sus negocios o el lugar en 

donde labore. 

CAPÍTULO IX 
De la Formación, Reposición y Archivo De Expedientes Judiciales 

 

Artículo 234. Con el escrito inicial de cada asunto que se promueva, se debe formar 

un expediente con las sucesivas los documentos y registros de las actuaciones 

posteriores que se lleven a cabo. 

Artículo 235. Cada juzgado es responsable de la formación, conservación y 

seguridad de los expedientes durante el procedimiento. 

Además, debe respetar la numeración progresiva que les sea asignada, y procurar 

que todos los folios o registros que contengan guarden el respectivo orden y que, 

en su caso, las actuaciones judiciales sean suscritas por los magistrados o jueces, 

para dar fe de la veracidad de su contenido. 
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Cuando se desglose algún documento o registro por mandamiento judicial, el 

Secretario debe dejar copia certificada en autos y asentar la razón respectiva del 

folio o registro de que se trate. 

La infracción a lo dispuesto en este artículo debe ser sancionada con corrección 

disciplinaria, en los términos de este Código. 

Artículo 236. Los expedientes judiciales que contengan los documentos y registros 

de las actuaciones y de las audiencias, deben permanecer en el local del juzgado 

para el examen de las partes, los interesados y de todos los que tuvieren interés 

legítimo en la consulta. 

No obstante lo señalado en el artículo anterior, el juez puede tomar las medidas que 

estime necesarias para evitar que la consulta de los documentos y registros de las 

audiencias, pueda causar perjuicios al derecho de intimidad de las partes e 

interesados, principalmente cuando exista intervención de niñas, niños, 

adolescentes y personas incapaces. 

Artículo 237. La frase “correr traslado”; significa que los autos quedan en la 

secretaría del juzgado o en su caso, si se requiere durante la audiencia, el juez debe 

darse a conocer a las partes, a los interesados o a sus representantes legítimos el 

asunto de que se trate, a fin de que se impongan de ellos y promuevan lo que a sus 

intereses convenga. O en su caso se entreguen las copias en los casos en que la 

ley lo disponga. 

Las disposiciones de este artículo comprenden al Ministerio Público y a la 

Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 238. No se deben entregar en confianza los expedientes que contengan 

documentos y registros a las partes o interesados. 
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El servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, además de la sanción que 

corresponda, es responsable solidariamente con la persona que reciba el 

expediente, de todos los daños y perjuicios que se causaren. 

Artículo 239. Los expedientes o, en su caso, los documentos y registros del mismo 

que se destruyan a causa de algún fenómeno natural o se pierdan, en este último 

caso deben ser repuestos a costa del responsable de la pérdida, quien además 

debe pagar los daños y perjuicios. 

Cuando existan indicios o pruebas de que alguna de las partes, interesados o sus 

representantes o asesores jurídicos hayan intervenido como autores, cómplices o 

encubridores de la sustracción o pérdida del expediente, de sus documentos o 

registros, se debe hacer la denuncia correspondiente. 

Artículo 240. La reposición de autos se debe sustanciar con sujeción a las reglas 

siguientes: 

I. Una vez enterado, el juez, de oficio o petición de parte, debe instruir al secretario 

de acuerdo para que constate la existencia anterior y la falta posterior del expediente 

o del documento o registro que se hubiese extraviado; 

II. Decretar la reposición, el secretario al ejecutarla debe expedir copia certificada 

de todas las constancias relativas que aparezcan en los archivos del Juzgado; 

III. Las partes o interesados están obligados a aportar cuantos documentos o 

registros conserven en su poder, que estén relacionados con el asunto relativo al 

expediente extraviado y el juez debe mandar que formen parte de la reposición en 

caso de que a su juicio sean indubitable, y 

IV. Se deben insertar también en el expediente de reposición las constancias de 

notificación u otras que aparezcan publicadas en los estrados del Juzgado. 
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Artículo 241. Concluido un asunto, se debe disponer el archivo del expediente en 

el mismo juzgado o en el Archivo General del Poder Judicial, según corresponda. 

CAPÍTULO X 
De los Exhortos, Despachos y Cartas Rogatorias 

 

Artículo 242. Los jueces están obligados a prestarse recíproco auxilio en las 

actuaciones y diligencias que, al haber sido solicitadas por uno, requieran la 

colaboración de otro para su práctica. 

Se debe solicitar el auxilio judicial para realizar las actuaciones fuera de la 

circunscripción del juez que conozca del asunto. 

Corresponde prestar el auxilio al órgano jurisdiccional de igual categoría o, en su 

defecto, al inferior en grado más próximo, salvo que el contenido de las actuaciones 

determine otro distinto. 

Artículo 243. La prestación del auxilio a que se refiere el artículo anterior, debe 

sujetarse a lo siguiente: 

Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del 

juicio se seguirán las siguientes reglas: 

I. El Juez que conozca del negocio puede ordenar que haga la notificación el 

Secretario con el que actúa, o encomendarla, por medio de oficio, al Juez del Distrito 

Judicial que corresponda, si la población en que residiese la persona que haya de 

notificarse se encuentra dentro del Estado de Tlaxcala; 

II. Se hará la notificación por medio de exhorto, dirigido al Juez que corresponda, si 

la persona que ha de ser notificada o citada reside fuera del Estado de Tlaxcala, 

pero dentro de la República; 
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III. Cuando el exhorto haya de remitirse a un Juez o Tribunal de una Entidad 

Federativa, cuya legislación exija la legalización de firmas, se hará ésta por quien 

corresponda; 

IV. Si la notificación o citación debe hacerse en el extranjero, se dirigirá el exhorto 

cumpliendo lo que al respecto disponga la legislación federal, y 

V. La notificación o citación en el caso de la fracción anterior, quedará comprobada 

por medio de los documentos exigidos por la ley del país en que se haga. 

 

Artículo 244. El exhorto debe contener como mínimo: 

I. La designación del juez exhortante y del exhortado; 

II. El lugar o población en que deba practicarse la diligencia solicitada; 

III. La identificación del asunto que motiva la expedición del exhorto; 

IV. La designación de las personas que sean parte en el asunto; 

V. La indicación de las actuaciones o diligencias cuya práctica se solicita; 

VI. La indicación de la fecha en que deban finalizar las actuaciones o diligencias 

solicitadas que hayan de practicarse dentro de un plazo; 

VII. La transcripción del acuerdo o resolución correspondiente y, en su caso, las 

copias requeridas; 

VIII. La mención expresa de todos los documentos que se acompañen, si ello fuere 

preciso para su cumplimiento, y 

IX. La firma del juez remitente y la del Secretario que autoriza. 
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Artículo 245. El exhorto se debe remitir directamente al juez que deba diligenciarlo, 

sin intervención de otras autoridades, salvo disposición legal en contrario aplicable 

en el ámbito del juez requerido. 

Artículo 246. Si la parte o interesado lo solicita, se le puede entregar el exhorto o 

despacho, para que bajo su responsabilidad, lo presente ante el juez 

correspondiente. En este caso, el exhorto o despacho debe expresar el nombre de 

la persona encargada de su gestión, la cual sólo puede ser una parte, el interesado 

o su asesor jurídico autorizado. 

Artículo 247. Las partes o interesados que sin causa justificada demoren la 

presentación del exhorto a la autoridad correspondiente o la devolución del mismo 

al juez exhortante cuya gestión le haya sido confiada, se le debe aplicar alguna de 

las correcciones disciplinarias a que hace referencia este Código. 

Artículo 248. En la diligenciación de los exhortos, se deben observar las siguientes 

reglas: 

I. El juez exhortado debe practicar en forma expresa únicamente las diligencias que 

le hayan sido encomendadas por el exhortante; 

II. La diligenciación no puede afectar a terceros extraños a la contienda judicial, 

origen del exhorto; 

III. En la práctica del exhorto no se deben promover cuestiones de competencia, sin 

perjuicio de que el juez exhortado decida su competencia; 

IV. Las partes, los interesados y sus asesores jurídicos pueden intervenir en las 

actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto, y 

V. Cuando al juez exhortado se le requiera para citar y examinar personas como 

testigos, declarantes o absolventes, se entienden delegadas las facultades 
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necesarias para la recepción de esas pruebas, así como para usar medios de 

apremio para hacer cumplir las determinaciones. 

Artículo 249. Cumplimentado o no el exhorto, el juez exhortado debe comunicar de 

inmediato su resultado al juez exhortante. 

Artículo 250. Los exhortos o cartas rogatorias para la práctica de actuaciones 

judiciales en el extranjero, deben ser ejercitados conforme a lo establecido en los 

tratados y convenciones internacionales en los que México sea parte y, en su 

defecto, en la legislación interna que resulte aplicable. 

Artículo 251. Se debe estar también a lo dispuesto por las normas citadas en el 

párrafo anterior, cuando las autoridades judiciales extranjeras soliciten la 

cooperación de los jueces del Estado. 

CAPÍTULO XI 
De la Nulidad de las Actuaciones Judiciales 

 

Artículo 252. Las actuaciones judiciales son nulas cuando se incumpla al menos 

alguna de las formalidades o requisitos establecidos por este Código, y en 

consecuencia, ese incumplimiento afecte las defensas de cualquiera de las partes 

o interesados y además, en los casos en que éste Código expresamente lo 

determine. 

Artículo 253. La nulidad no procede en los casos establecidos en el párrafo anterior, 

si la actuación, aunque irregular, logre el fin al que estaba destinado. 

Artículo 254. La nulidad de las actuaciones judiciales debe reclamarse por la vía 

incidental. 

Artículo 255. El trámite del incidente no suspende el procedimiento. 
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Artículo 256. Puede pedirse la nulidad en cualquier etapa del juicio, aún después 

de terminado aquél, sólo cuando haya sido ocasionada por la falta de llamado o 

emplazamiento al juicio. 

Artículo 257. La nulidad de una actuación no implica la de las demás, que sean 

independientes de ella. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Acciones y Excepciones 

 

CAPÍTULO I 
De la Acción Familiar 

 

Artículo 258. La acción es el poder jurídico que corresponde a una persona para 

acudir al órgano jurisdiccional y dar inicio a un procedimiento familiar, con el fin de 

hacer valer y, en su caso, obtener la tutela jurídica de una pretensión a través del 

pronunciamiento de una sentencia. 

Artículo 259. La acción se hace efectiva mediante una demanda. La demanda es 

la acción puesta en ejercicio. 

Artículo 260. Para interponer una demanda o contradecirla, es necesario tener 

interés jurídico en la misma.  

Artículo 261. El actor es el sujeto activo de la relación jurídica material que pretende 

ser amparado por una norma legal. El demandado es el sujeto pasivo frente al cual 

se pretende hacer valer la relación jurídica material. 

Artículo 262. La acción es única e indivisible por ser su finalidad idéntica, cualquiera 

que sea la pretensión que en ella se haga valer. Consecuentemente, la acción 

procede aun cuando no se exprese el nombre de la pretensión perseguida o se 
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exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de 

prestación que se exija del demandado y el título o causa para reclamársela. 

Las prestaciones toman su nombre del contrato, acto o hecho a que se refieran. 

Artículo 263. Por razón de su objeto, las acciones son: 

I. Reales; 

II. Personales, y 

III. De estado civil. 

Artículo 264. Para efectos de este Código son acciones reales las referidas a las 

sucesiones. 

Artículo 265. La acción personal es la que tiene por objeto exigir el cumplimiento 

de alguna obligación personal y no puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, 

contra su fiador o contra los que legalmente le sucedan en la obligación. 

Artículo 266. Las acciones del estado civil son todas las que tienen por objeto 

comprobar el nacimiento, defunción, el matrimonio o la nulidad de éste, la filiación, 

el reconocimiento de hijos o hijas, la tutela, la terminación del matrimonio, la 

ausencia o, en su caso, el combate a alguna de las constancias del Registro Civil, 

porque sea nula, o porque se pida su rectificación. 

Artículo 267. Pueden entablarse separada o simultáneamente, respecto de un 

mismo asunto, una acción personal y una acción real. 

Artículo 268. Cuando la acción se funde en la posesión de estado y se pruebe en 

la forma que establece este Código, debe producir el efecto de restituir o reconocer 

en la posesión de estado al que la disfruta, contra cualquiera que le perturbe en ella. 
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Artículo 269. Son principales todas las pretensiones, excepto las que se consideran 

accesorias. 

Extinguida la pretensión principal, no procede en juicio la accesoria, pero extinguida 

ésta puede ejercitarse la principal. 

Artículo 270. En las acciones mancomunadas por título de herencia o legado, sean 

reales o personales, se deben observar las reglas siguientes: 

I. Si no se ha nombrado interventor ni albacea, puede ejercitarlas cualquiera de los 

herederos o legatarios, y 

II. Si se ha nombrado interventor o albacea, sólo a éstos compete la facultad de 

deducirlas en juicio y únicamente pueden hacerlo los herederos o legatarios, cuando 

incitados por ellos, el albacea o el interventor se rehúsen a hacerlo. 

Artículo 271. El que tiene una acción o derecho puede renunciarlos, salvo las 

limitaciones establecidas por la ley. 

Artículo 272. Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquél a quien le compete, 

salvo las siguientes excepciones:  

I. En los casos de ausencia, de mandato y de gestión de negocios; 

II. Siempre que se trate de una persona incapaz o esté sujeta a la patria potestad, 

y deba ser representada por otra persona para el ejercicio de sus derechos, y  

III. En los demás casos en que la ley concede expresamente a un tercero, la facultad 

de deducir en juicio las acciones que competen a otra persona. 

Artículo 273. Las acciones que se transmitan contra los herederos no obligan a 

éstos sino en proporción a sus cuotas; salvo, en todos los casos, la responsabilidad 

que les resulte cuando sea solidaria su obligación con el autor de la sucesión; por 
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ocultación de bienes, omisión o dilación al formar inventarios, y por dolo o fraude en 

la administración de bienes indivisos. 

Artículo 274. La acción que nace de cláusula penal en los contratos es transmisible 

a favor de los herederos y también contra ellos, con las limitaciones que señale la 

ley. 

Artículo 275. Intentada una acción y, en su caso, contestada la demanda, no puede 

ser abandonada para intentar otra en el mismo procedimiento. 

En todo caso, el que se desista debe ser condenado al pago de las costas, salvo 

convenio en contrario. 

Artículo 276. Cuando haya varias acciones contra una misma persona y respecto 

de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean 

contrarias. 

CAPÍTULO II 
DE LAS EXCEPCIONES 

 

Artículo 277. Las excepciones son las defensas que puede emplear el demandado 

para destruir la acción, o bien, para contradecir el derecho que el actor pretende 

hacer valer, con objeto de que en la sentencia que ponga fin al procedimiento, se le 

absuelva total o parcialmente. 

Artículo 278. Las excepciones se clasifican en: 

I. Perentorias, las que destruyen la acción, y 

II. Dilatorias, las que retardan la resolución, sin resolver el fondo del asunto, éstas 

a su vez pueden ser de previo y especial pronunciamiento, porque obligan al juez a 
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pronunciarse sobre ellas antes de estudiar el fondo del asunto o simplemente 

dilatorias, toda vez que el juez debe resolverlas en la sentencia definitiva. 

Artículo 279. Las excepciones que los demandados pueden oponer en los juicios 

del orden familiar son las siguientes: 

I. Perentorias:  

a) Falsedad de la demanda;  

b) Falta de derecho a demandar;  

c) Nulidad o falsedad de documentos;  

d) Falta de legitimación;  

e) Reconvención, e 

 f) Cosa Juzgada.  

II. Dilatorias:  

a) Incompetencia;  

b) Litispendencia, e  

c) Falta de personalidad. 

Tanto la incompetencia como la litispendencia son excepciones dilatorias de previo 

y especial pronunciamiento, por tanto su interposición suspende el procedimiento; 

la falta de personalidad no suspende el trámite del juicio en los casos en que a 

criterio del juez pueda subsanarse, para lo cual debe prevenir al actor. 

Artículo 280. Toda excepción debe hacerse valer en el escrito de contestación de 

la demanda. La contestación de la demanda es la excepción puesta en ejercicio. 
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Artículo 281. La excepción es única en tanto implica el derecho de defensa. La 

excepción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese 

equivocadamente, con tal de que se determine con claridad y precisión el hecho en 

que se hace consistir la defensa o la contra pretensión. 

Artículo 282. El demandado puede alegar ante el juez y hacer valer como defensa, 

cualquier solicitud que se relacione con la falta o el incumplimiento de los 

presupuestos o requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia 

jurídica y validez formal. 

Artículo 283. La excepción de litispendencia procede cuando un juez competente, 

conoce del mismo asunto sobre el cual versa la nueva demanda. La litispendencia 

propuesta como excepción, se debe substanciar en términos de lo establecido en 

este Capítulo. La acumulación de autos por litispendencia se debe substanciar en 

la forma y términos que establece este Código para la acumulación de autos. 

TÍTULO OCTAVO 
Pruebas 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 284. Para conocer la verdad, el juez debe valerse de cualquier persona, 

objeto o documento, con tal de que las pruebas estén reconocidas por la ley y 

tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. 

Artículo 285. Las partes y los interesados deben probar por cualquier medio 

producido y de conformidad con este Código, los hechos que resulten pertinentes 

para la adecuada resolución del conflicto familiar sometido al conocimiento del juez. 

Artículo 286. Ni la prueba en general ni los medios de prueba son renunciables. 
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Artículo 287. La persona que afirma está obligada a probar. En consecuencia, el 

actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones y defensas. 

Artículo 288. La persona que niega no está obligada a probar, salvo cuando: 

I. Su negación envuelva afirmación expresa de un hecho, y 

II. Al hacerlo desconozca o contradiga la presunción legal que tiene a su favor el 

colitigante. 

Artículo 289. Sólo los hechos dudosos o controvertidos están sujetos a prueba; el 

derecho lo está únicamente cuando se funde en leyes extranjeras y en este caso 

sólo debe probarse la existencia de éstas. 

De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, las partes pueden en conjunto 

solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, y que, por ello no deben 

ser discutidos nuevamente. 

Artículo 290. El juez debe recibir todas las pruebas que le presenten siempre que 

se refieran a los hechos controvertidos y no sean contrarias a derecho. 

Artículo 291. En los asuntos en que se involucren niñas, niños y adolescentes, la 

parte o interesados deben solicitar al juez que tome las providencias necesarias 

para que, sin formalidad alguna, expresen de manera libre su opinión en los asuntos 

que les afecten, con citación del Ministerio Público. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, cuando lo considere 

necesario, el juez puede de oficio ordenar la presencia de la niña, niño o 

adolescente para que manifieste su opinión. 

Siempre que sea necesaria la presencia de alguna niña, niño o adolescente el juez, 

previo al desahogo de la diligencia respectiva, debe prepararlo para su intervención 
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para lo cual debe explicarle en una forma clara, de acuerdo a su edad y grado de 

desarrollo, la naturaleza y propósito de la diligencia. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, ningún niño, niña o adolescente 

puede ser obligado a testificar o declarar en contra de su voluntad.  

Artículo 292. Precisamente con la demanda o con la contestación, deben 

presentarse las pruebas en que se funden las acciones y las excepciones, 

respectivamente, y ofrecerse aquéllas que para su perfeccionamiento necesiten una 

tramitación especial. 

Artículo 293. Las diligencias de prueba sólo pueden desahogarse en la audiencia 

fijada para tal efecto, bajo pena de nulidad y responsabilidad del juez. 

Artículo 294. Las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera 

del juzgado pero dentro de su ámbito de competencia territorial, deben ser 

presididas por el juez y registrase conforme a lo dispuesto para las audiencias en el 

juzgado. 

Artículo 295. Sólo son admisibles como pruebas supervenientes: 

I. Los documentos o registros justificativos de hechos ocurridos con posterioridad a 

la demanda o contestación de la misma; 

II. Los documentos o registros que se refieran a hechos ocurridos con anterioridad 

a la demanda, si, a juicio del juez, existe presunción grave de que pudieron 

permanecer ignorados por alguna de las partes hasta el momento del ofrecimiento 

de la prueba, y  

III. Los documentos o registros que, ofrecidos como prueba y solicitados 

oportunamente, llegasen al tribunal después de la audiencia preliminar. 
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Artículo 296. Las pruebas supervenientes se deben ofrecer y desahogar a más 

tardar en la audiencia programada para el desahogo de las pruebas y para que se 

admitan se debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, que tienen tal carácter.   

Artículo 297. Presentada la demanda y cuando el juez lo estime necesario, puede 

ordenar la recepción anticipada de la prueba correspondiente en la audiencia que 

para tal efecto convoque, si existe peligro de que una persona desaparezca o se 

ausente del lugar del juicio, o que un objeto desaparezca o se altere, y la declaración 

de la primera o la inspección del segundo, sea indispensable para la solución de la 

controversia o para el procedimiento.  

La admisión de esta prueba se debe llevar con todas las formalidades establecidas 

en este Código para el desahogo de las demás pruebas. 

Artículo 298. El auto que admita pruebas no es recurrible pero el que las deseche 

es revocable.  

Artículo 299. El juez, cuando lo estime necesario, puede ordenar el traslado del 

personal de actuaciones y terceros, al domicilio o lugar donde se encuentren las 

cosas o personas sobre las que se deba desahogar algún medio probatorio. 

CAPÍTULO II 
De la Valoración de las Pruebas 

 

Artículo 300. El juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de 

los documentos públicos que siempre hacen prueba plena. 

Artículo 301. El juez debe valorar libremente las pruebas tanto en lo individual como 

en su conjunto y atender las reglas de la lógica y la experiencia, así como explicar 

detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión. 

CAPÍTULO III 
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De los Medios de Prueba 

 

Artículo 302. Este Código reconoce como medios de prueba, los siguientes:   

I. La confesión expresa, tácita o ficta;  

II. Los documentos públicos o privados; 

III. La pericial;  

IV. El reconocimiento o inspección judicial;  

V. La testimonial;  

VI. La declaración de las partes;  

VII. Las fotografías, copias fotostáticas, grabaciones en disco, casete, cinta, video 

o cualquier otro tipo de reproducción por medios electrónicos y, en general, todos 

aquellos elementos de carácter científico que sean capaces de producir convicción 

lógica en el juzgador, y  

VIII. Las presunciones.  

SECCIÓN PRIMERA 
 De la Confesión 

 

Artículo 303. La confesión puede ser expresa, tácita o ficta. 

Es expresa, la que se pronuncia clara y terminantemente al formular o contestar la 

demanda, al absolver posiciones, o en cualquier otro acto del procedimiento. 

Es tácita, la que no se expresa formalmente, sino que se infiere de lo expresado. 
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Es ficta, la que no se presenta sin causa justa en la absolución de posiciones o al 

comparecer no se contesta o se responde con evasivas. 

Artículo 304. Sólo pueden absolver posiciones las partes en el procedimiento, por 

sí o por sus representantes legales, siempre que éstos tengan facultades para ello. 

Artículo 305. La persona que deba absolver posiciones no puede estar asistido de 

un asesor jurídico ni de otra persona y tampoco se le debe otorgar traslado o copia 

del pliego que contiene las posiciones, ni plazo para que se aconseje. 

Artículo 306. Las posiciones que se formulen a la persona obligada a confesar 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Expresarse en términos claros y precisos; 

II. No deben ser insidiosas, entendiéndose por tales las preguntas que se dirijan a 

ofuscar la inteligencia de la persona que deba responder, para obtener una 

confesión contraria a la verdad; 

III. No pueden contener cada una más que un sólo hecho;  

IV. Deben contener hechos propios de la persona obligada a responder; 

V. Deben ser aseverativas, entendiéndose por tales las que afirman algo, aunque 

estén redactadas en sentido negativo;  

VI. No deben ser contradictorias, ni inductivas;  

VII. Tienen que referirse a hechos objeto del debate, y deben repelerse, de oficio, 

las que no reúnan este requisito;  

VIII. No pueden referirse a hechos del declarante que consten probados por 

documento público, registro o en procedimiento;  
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IX. No deben contener términos técnicos, a menos que quien deponga, por razón 

de su profesión o actividad, resulte que tiene capacidad de dar respuesta a ellos, y 

X. No pueden ser repetitivas.   

Artículo 307. En caso de que una posición contenga dos o más hechos, el juez la 

debe examinar prudentemente y determinar si debe absolverse en dos o más 

posiciones, o sí, por la íntima relación que exista entre los hechos que contiene, y 

por ello no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro u otros, debe 

declarar su validez y autorizar su formulación tal y como fue planteada. 

En todo caso el juez debe tener en cuenta lo ya declarado por el absolvente al 

contestar las anteriores posiciones.  

Artículo 308. El documento cerrado que contenga el pliego de posiciones puede 

acompañarse a la demanda o la contestación, o bien, ser exhibido, en la misma 

audiencia en donde se desahoguen las pruebas. 

En caso de que el documento cerrado se adjunte a la demanda o contestación, éste 

debe guardarse en el secreto del juzgado, y asentar la razón respectiva en la misma 

cubierta, que deben firmar el juez y el secretario. 

Artículo 309. Cuando el que ha de absolver posiciones sea la parte demandada y 

ésta no haya contestado la demanda, el juez debe ordenar se notifique por lista de 

estrados, a quien deba absolver posiciones, a más tardar, con tres días de 

anticipación en que deba desahogarse la prueba, bajo apercibimiento de que si no 

se presenta a absolverlas, sin justa causa, se le tiene por confeso. En la citación se 

debe expresar el objeto de la diligencia, la hora y el lugar en que deba practicarse. 
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Artículo 310. El que articula las posiciones tiene derecho de asistir a la prueba, sólo 

o con su asesor jurídico, y de articular en el acto las nuevas posiciones que le 

convengan. 

Artículo 311. Si el que ha de absolver posiciones comparece, el juez debe abrir en 

su presencia el pliego de posiciones e impuesto de ellas, proceder a calificarlas y 

admitir las que satisfagan los requisitos señalados en este Capítulo. La resolución 

del juez que califique preguntas no es recurrible. 

Artículo 312. Cuando el absolvente no hable o entienda el español o tenga algún 

otro impedimento para comunicarse, debe estar asistido de un intérprete que el juez 

le designe. 

Artículo 313. En caso de que sea necesario, el juez debe explicar y aclarar las 

preguntas al absolvente, a efecto de que conteste con conocimiento de causa. 

Artículo 314. Si el absolvente estima ilegal o confusa una pregunta, puede 

manifestarlo al juez, a fin de que éste vuelva a calificarla. Si se declara legal, se le 

debe repetir para que la conteste. 

Artículo 315. Contestadas todas las posiciones contenidas en el pliego, puede la 

parte que ofreció la confesión, previa autorización del juez, articular nuevas 

posiciones; las calificadas de legales se deben formular al absolvente conforme a lo 

establecido en este Capítulo. 

Artículo 316. El juez tiene la facultad para interrogar al absolvente libremente en el 

acto de la diligencia, sobre los hechos y circunstancias que sean conducentes al 

conocimiento de la verdad. 
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Artículo 317. Las respuestas del absolvente deben ser categóricas, no obstante, 

éste, puede después de cada contestación explicar lo que estime necesario, y 

proporcionar en todo caso, las explicaciones que el juez le pidiere. 

Artículo 318. Cuando las circunstancias así lo ameriten a juicio del juez o en caso 

de imposibilidad debidamente justificada del absolvente para asistir a declarar, se 

puede trasladar el personal de actuación al lugar en que aquél se encuentre, para 

efectuar la diligencia. 

Artículo 319. El juez debe apercibir a la persona obligada a responder las 

posiciones, de que puede ser declarado confeso, cuando:  

I. Sin justa causa no comparezca a la citación, no obstante el apercibimiento legal; 

II. Se niegue a declarar, y 

III. Cuando durante su comparecencia, insista en no responder categóricamente. 

En el caso de las dos fracciones anteriores se debe entender que la declaración de 

confeso procede también respecto de las posiciones que hubiera formulado el juez. 

Respecto de la incomparecencia del articulante, se tendrá por precluido su derecho 

y por tanto desierta la prueba. 

Artículo 320. Si la persona obligada a responder las posiciones no comparece, el 

secretario de acuerdos debe certificar este hecho.  

Artículo 321. Cuando se pida la declaración de confeso por esta causa, el juez debe 

abrir el sobre que contenga el pliego de posiciones y calificarlas antes de hacer la 

declaración. 

En los demás casos, al terminarse la audiencia respectiva, el juez debe hacer la 

declaración de tener por confesa a la parte. 
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Artículo 322. En todo caso, la declaración de confeso se debe hacer, previa 

calificación que el juez realice de las posiciones. 

Artículo 323. La parte que no comparezca a responder posiciones puede justificar 

fehacientemente su inasistencia, con antelación al inicio de la audiencia respectiva. 

En estos casos, el juez debe valorar las circunstancias particulares y tener o no por 

justificada la inasistencia. 

Artículo 324. En los casos que el juez determine que la inasistencia del absolvente 

fue debidamente justificada, debe fijar la fecha y hora para que se celebre la 

audiencia en la cual se desahogue la prueba confesional. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Declaración de Parte 

 

Artículo 325. La declaración de parte consiste en la facultad de los litigantes para 

interrogar oralmente a la parte contraria sobre hechos y circunstancias de que tenga 

noticia y que guarden relación con el objeto de la controversia.  

Artículo 326. Las preguntas de la declaración se deben formular afirmativamente o 

en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar 

valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad 

y sin importar que se refieran o no a hechos propios de la parte que declara. 

Artículo 327. Formuladas las preguntas, el juez debe resolver las objeciones que 

se formulen, previo debate, las cuales únicamente pueden estar referidas a la 

debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los 

cuales la parte haya sido requerida para declarar. 
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Artículo 328. Si la parte que debe declarar se niega a contestar o se conduce sus 

respuestas con evasivas, el juez debe exigirle la respuesta y las aclaraciones que 

estime pertinentes. 

Artículo 329. Una vez concluida la declaración de las partes, el juez puede dirigir 

todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus 

dichos. 

No es obligatoria la intervención de asesores jurídicos para formular las preguntas, 

pero las partes, con la autorización del juez; pueden efectuarse preguntas y 

observaciones que sean pertinentes para la determinación de los hechos relevantes 

del procedimiento.  

El juez puede rechazar, de oficio, las preguntas que considere impertinentes o 

inútiles. 

Artículo 330. La declaración de parte puede recibirse con independencia de la 

prueba confesional. 

Artículo 331. Si se admiten la confesional y la declaración de parte, ésta se debe 

desahogar al concluir aquélla. 

SECCIÓN TERCERA  
De los Documentos  

 

Artículo 332. Son documentos los elementos que por su naturaleza objetiva consignan 

en sí mismos, la memoria de un hecho, acto o acontecimiento, mediante el empleo de un 

lenguaje escrito, visual o auditivo.  

Los mensajes de datos son documentos. Se considera mensaje de datos la información 

generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o similares.  

Por su origen, los documentos son públicos o privados. 
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Artículo 333. Se consideran públicos los documentos suscritos por el servidor 

público que tiene competencia para expedirlos o certificarlos, salvo prueba en 

contrario. 

Artículo 334. Los documentos públicos expedidos por autoridades Federales, de 

otros Estados, del Distrito Federal o de los Municipios de las demás entidades 

federativas, hacen fe en Tlaxcala sin necesidad de legalización. 

Artículo 335. Los documentos públicos procedentes del extranjero, para hacer fe 

en el Estado necesitan estar apostillados o legalizados por el Ministro o Cónsul del 

país de procedencia, residente en el territorio del otorgamiento, y si no los hubiere, 

por el Ministro o Cónsul de la nación que tenga tratado de amistad con la república 

mexicana.  

En el primer caso, la legalización o apostilla de las firmas del Ministro o Cónsul se 

debe hacer por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En el segundo caso de los expresados, la legalización o apostilla de las firmas del 

Ministro o Cónsul de la Nación amiga se debe hacer por el Ministro o Cónsul 

respectivo residente en la República, y la de éste por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Artículo 336. Son documentos privados los que no reúnen los requisitos previstos 

para los documentos públicos. 

Artículo 337. Las partes o interesados deben presentar el original del documento 

cuando el juez lo considere indispensable y fuere posible. 

Artículo 338. De la traducción de los documentos que se presenten en un idioma 

diferente al español, se debe dar vista a la parte contraria para que manifieste si 

está o no conforme. Si lo estuviere o no contestase la vista, se debe tener por 
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consentida la traducción; en caso contrario, el juez debe nombrar traductor, si lo 

estima necesario. 

Artículo 339. Puede pedirse el cotejo de algún documento siempre que se niegue 

o se ponga en duda su autenticidad total o parcial. Para estos casos, la persona que 

pida la comparación debe designar el documento o documentos indubitados con 

que deba hacerse o, en su caso, solicitar al juez que cite al interesado para que en 

su presencia ponga la firma, letra o huella digital y demás signos que sirvan para el 

cotejo. 

Artículo 340. Las partes pueden objetar los documentos presentados y adjuntados 

al primer escrito, necesariamente al contestar la demanda, al reconvenir o al 

contestar ésta, o en la audiencia en la que se admitan y preparen las pruebas, con 

el ofrecimiento de los medios de convicción que la acrediten. 

En caso de tratarse de documentos exhibidos en audiencia, la objeción debe 

entablarse en la misma. 

Artículo 341. Para el caso de objeción de los documentos, el juez la debe sustanciar 

en forma incidental y proveer lo conducente para recibir las probanzas admitidas en 

la audiencia correspondiente. 

SECCIÓN CUARTA  

De la Pericial 

 

Artículo 342. Las partes pueden recabar y ofrecer como prueba, los informes 

elaborados por peritos registrados ante el Poder Judicial y solicitar que éstos sean 

citados a declarar a la audiencia, para lo cual deben acompañar los antecedentes 

que acrediten la idoneidad profesional del perito. 
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Los informes deben emitirse con objetividad y atender a los principios de la ciencia 

o a las reglas del arte u oficio que profesare el perito. 

Artículo 343. Para ser perito es necesario tener título en la ciencia, arte o industria 

correspondiente, si están legalmente reglamentados y, en caso contrario, o cuando 

no hubiere en el lugar peritos titulados, puede ser nombrada cualquier persona con 

conocimientos en la materia sobre la cual deben emitir su informe, debidamente 

acreditados, a juicio del juez. 

Artículo 344. La prueba pericial debe ser ofrecida y admitida cuando, por la 

naturaleza de las cuestiones materia de la misma, se requieran conocimientos 

científicos o tecnológicos o bien experiencia práctica en el ejercicio de un servicio u 

oficio, para que su resultado pueda prestar auxilio al juez. 

Artículo 345. Al ofrecer la prueba pericial, la parte oferente debe establecer los 

puntos sobre los que debe versar y lo que pretende comprobar a través de la misma. 

Artículo 346. Admitida la prueba pericial en la audiencia respectiva, el juez debe 

indicar a las partes que designen a los peritos de entre los registrados ante el Poder 

Judicial, sin perjuicio de que también él pueda nombrar a un perito para que 

intervenga como el tercero en discordia. 

Cuando ambas partes estén de acuerdo podrán nombrar a un perito común, 

independientemente de que el juez, en caso de duda, puede designar a otro. 

Artículo 347. Los honorarios de cada perito deben ser pagados por la parte que lo 

designe, y el designado por el juez debe ser pagado por ambas partes, sin perjuicio 

de lo que disponga la sentencia definitiva sobre condenación en costas. 

Artículo 348. Además de lo señalado en el artículo anterior y de acuerdo a lo que 

se pretende comprobar, si se requiere de la presencia de las partes o terceros, el 
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juez debe citarlos en día y hora en el local del juzgado o en el lugar que se estime 

pertinente para que se practiquen exámenes, pruebas, se tomen muestras y se 

efectúen las acciones necesarias acorde a la naturaleza de la pericial de que se 

trate, a fin de que en la audiencia del desahogo de prueba los peritos puedan rendir 

y explicar su dictamen. 

Se debe apercibir a las partes que, de negarse a los exámenes o ante su 

inasistencia, se tienen presuntamente ciertos los hechos que pretenda acreditar la 

oferente. 

Artículo 349. Además de lo especificado en el artículo anterior y en caso de ser 

necesario, los peritos deben precisar los elementos requeridos para el desahogo de 

la prueba; el juez debe proveer lo conducente y de estimarlo, adoptar las medidas 

necesarias para otorgar a los peritos las facilidades que les permita emitir su 

dictamen. 

Artículo 350. El dictamen pericial emitido por los peritos nombrados, debe ser 

exhibido ante el juez cuando menos cinco días antes de la celebración de la 

audiencia principal, a fin de que pueda analizarlo.  

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, los peritos deben 

comparecer a la audiencia de desahogo de pruebas para exponer de manera 

sucinta las consideraciones generales del caso y la parte conclusiva, sin perjuicio 

de que el juez pueda exigir las aclaraciones que estime conducentes. 

Artículo 351. El juez y la contraparte de la oferente, durante la audiencia en que se 

desahogue la prueba pueden dirigir a los peritos preguntas orientadas a determinar 

su capacidad, objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus 

conclusiones. 
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Artículo 352. Si los peritos designados por las partes no comparecen o no asisten 

a la audiencia en que se desahogue la prueba, independientemente de que se haya 

exhibido con antelación su dictamen, se tendrá por precluido el derecho de la parte 

que lo haya nombrado y por no exhibido el dictamen. 

Artículo 353. El juez no tiene obligación de sujetarse al dictamen de los peritos.  

Artículo 354. El perito puede retirarse del recinto una vez que ya hubiere intervenido 

en la audiencia, previa autorización del juez. 

SECCIÓN QUINTA 
De la Testimonial 

 

Artículo 355. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes 

deben probar, están obligados a declarar como testigos. 

Artículo 356. Las partes y los interesados sólo pueden presentar hasta tres testigos 

sobre cada hecho. 

Artículo 357. Para el ofrecimiento de la prueba testimonial sólo se precisa el 

nombre y apellidos de los testigos. 

Artículo 358. Las partes y los interesados tienen la obligación de presentar a sus 

testigos, para lo cual el secretario de acuerdos les debe entregar o, en su caso, 

enviar las cédulas de notificación. 

Cuando exista imposibilidad para presentar a sus testigos, las partes, bajo protesta 

de decir verdad, lo deben manifestar al juez quien debe ordenar la citación a los 

testigos con apercibimiento debido. 
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Artículo 359. La prueba se debe declarar desierta si el testigo no es presentado por 

la parte oferente o si ejecutados los medios de apremio, no se logra dicha 

presentación. 

Artículo 360. Cuando el testigo radique fuera de la jurisdicción del tribunal, se debe 

librar exhorto o carta rogatoria al tribunal competente para el desahogo de la prueba 

y acompañar al documento que se libre, en sobre cerrado, los interrogatorios, previa 

calificación. 

En este supuesto, se debe correr traslado a la parte contraria con la copia del 

interrogatorio, para que dentro de los dos días siguientes exhiba las repreguntas. 

Artículo 361. Las personas que citadas legalmente se nieguen a comparecer sin 

causa justificada, y las que, habiendo comparecido, se nieguen a declarar, deben 

ser apremiadas.  

Artículo 362. En caso de imposibilidad justificada para asistir a declarar, se deben 

observar las mismas disposiciones aplicables para la confesión. 

Artículo 363. Sobre los hechos probados por confesión judicial, no puede el que los 

haya confesado rendir prueba de testigos.   

Artículo 364. A las personas de más de setenta años y a los enfermos, puede el 

juez recibirles las declaraciones en su correspondiente domicilio, según las 

circunstancias. 

Artículo 365. Los testigos deben ser examinados separada y sucesivamente, sin 

que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. 

Artículo 366. Si fueren varios los testigos que se presenten a declarar al tenor de 

un mismo interrogatorio, las diligencias se deben practicar separadamente y en un 
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mismo día, siempre que fuere posible, para evitar que los primeros en declarar se 

comuniquen con los que deben hacerlo posteriormente. 

Artículo 367. La prueba testimonial es indivisible por lo que debe desahogarse en 

una misma diligencia hasta su conclusión, salvo por causas graves. 

Artículo 368. El examen de testigos se debe desahogar mediante interrogatorio oral 

que formulen las partes o interesados, por sí o a través de sus asesores jurídicos o 

el juez, en lo que estime pertinente. Los testigos deben exponer ante el juez de viva 

voz. 

Artículo 369. Al formular las preguntas y repreguntas a los testigos, las partes 

deben: 

I. Referirlas a hechos o circunstancias que hayan podido apreciar los testigos por 

medio de sus sentidos;  

II. Realizarlas en términos claros y precisos;  

III. Dirigirlas a la cuestión debatida, y  

IV. Procurar que en una pregunta no se incluya más de un hecho. 

Artículo 370. En la audiencia de desahogo de pruebas, antes de proceder al 

interrogatorio, el juez debe tomar a los testigos la protesta de conducirse con 

verdad, y advertirles de la pena por falsedad. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el juez debe instruir a los testigos 

para que emitan sus respuestas, posteriormente a la calificación de la pregunta 

correspondiente que él efectúe. 

Artículo 371. La declaración del testigo debe comenzar con expresión de los 

antecedentes relativos a su persona, tales como su nombre y apellidos, edad, lugar 
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de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio, todo 

ello sin perjuicio de las excepciones contenidas en leyes especiales.   

Artículo 372. Luego de cada pregunta formulada, el juez debe realizar la calificación 

implícita de las preguntas y sólo puede intervenir, en su caso, para desechar las 

que no cumplan con los requisitos legales. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el juez puede intervenir cuando el 

testigo conteste contradictoria o ambiguamente o sea omiso, a solicitud de parte o 

de oficio, a fin de exigirle las respuestas y aclaraciones pertinentes. 

Artículo 373. Cuando el oferente manifieste no tener más preguntas que formular 

a su testigo, la contraria puede repreguntar sobre las respuestas otorgadas y dirigir 

al testigo preguntas tendientes para acreditar cualquier circunstancia que afecte su 

credibilidad o exhibir las constancias que la justifiquen. 

Artículo 374. Cuando la parte haya concluido con sus preguntas y, en su caso, la 

contraparte con sus repreguntas, el juez puede interrogar al testigo y, de no hacerlo, 

debe permitir que se retire de la sala de audiencia y cuidar que no se comunique 

con las personas que falten por rendir su testimonio. 

Artículo 375. Concluido el interrogatorio, los testigos están obligados a dar la razón 

de su dicho, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí, y el juez debe 

exigirla. 

Artículo 376. Una vez que los testigos hayan intervenido, pueden retirarse del 

recinto del juzgado, siempre que el juez se los autorice. 

SECCIÓN SEXTA 
De la Inspección Judicial 
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Artículo 377. La inspección judicial puede practicarse a petición de parte o por 

disposición del juez, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la 

litis y no se requieran conocimientos técnicos especiales, pero en todo caso deben 

precisarse los puntos objeto de la prueba. Sin estos requisitos no se debe admitir. 

Artículo 378. La prueba de inspección debe ofrecerse precisamente al presentar la 

demanda o, en su caso, al contestar ésta y el juez, al admitirla, debe fijar fecha y 

hora para realizarla antes de la audiencia para el desahogo de las pruebas. 

Artículo 379. Las partes y los interesados pueden concurrir a la inspección y hacer 

las observaciones que estimen oportunas. 

Cuando una de las partes se oponga al reconocimiento judicial ordenados por el 

tribunal para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las 

preguntas que le dirija el juez, deben de tenerse por ciertas las afirmaciones de la 

contraparte, salvo prueba en contrario. 

También se consideran ciertas las afirmaciones si una de las partes no exhibe a la 

inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder, siempre que la 

posesión esté debidamente acreditada, o que por disposición de la ley deba tenerla. 

Artículo 380. En la inspección judicial, a criterio del juez o a petición de parte, se 

deben levantar planos u obtener fotografías o videos del lugar o de los objetos 

inspeccionados cuando sea posible y redactarse acta circunstanciada, en la cual 

conste la firma los que en ella intervienen. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De las Presunciones 

 
Artículo 381. Presunción es la consecuencia que la ley o el juez infieren de un 

hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. La primera se llama 

legal y la segunda humana. 
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Artículo 382. Existe la presunción legal cuando: 

I. La ley la establece expresamente, y 

II. La consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. 

Artículo 383. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado, 

se infiere otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

Artículo 384. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a 

probar el hecho en que se funda la presunción. 

Artículo 385. Las presunciones humanas no sirven para probar aquellos actos que, 

conforme a la ley, deben constar en forma especial. 

Artículo 386. El juez no puede admitir prueba contra la presunción legal, cuando la 

ley lo prohíba expresamente o el efecto de la presunción sea anular un acto o negar 

una acción, salvo el caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. 

Contra las demás presunciones legales y las humanas, es admisible prueba en 

contrario. 

SECCIÓN OCTAVO 
Otros Elementos de Prueba 

 

Artículo 387. Para acreditar los hechos controvertidos las partes pueden presentar 

fotografías, grabaciones en disco, casete, cinta, video o cualquier otro equipo que 

contenga imágenes y sonidos, así como todos aquellos elementos aportados por la 

ciencia y la tecnología. 

Artículo 388. La parte que presente los medios de prueba a que se refiere el artículo 

anterior, debe ministrar los aparatos o elementos necesarios para el desahogo de 

la prueba en la fecha que señale el juez, a fin de que pueda apreciarse el registro y 
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reproducciones de los sonidos e imágenes, sin lo cual se debe tener por desierta la 

prueba. 

Lo anterior, siempre que el tribunal no cuente con los aparatos o elementos a que 

se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 389. Las partes y los interesados deben perfeccionar en la audiencia 

principal los medios de convicción que así requieran, salvo que al ofrecerlos desde 

la demanda hayan manifestado, bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad de 

hacerlo y en este caso, a petición de parte, el juez debe acordar lo conducente. 

TÍTULO NOVENO  
Resoluciones Judiciales 

 
CAPÍTULO I  

De las Clases de Resoluciones Judiciales 

 

Artículo 390. Las resoluciones judiciales pueden ser:  

I. Decretos, que constituyen determinaciones de trámite;  

II. Autos o proveídos, para las decisiones sobre materia que no sea de puro trámite, 

en los cuales se deben expresar los fundamentos legales en que se apoyen, y  

III. Sentencias, que pueden ser:  

a) Definitivas, e 

b) Interlocutorias.   

Artículo 391. Cuando así proceda, los autos deben ser dictados por los jueces en 

la propia audiencia o, en caso contrario, dentro de los tres días siguientes al de la 

recepción de la solicitud correspondiente. 
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Las sentencias, cuando así sea posible, se deben dictar en la audiencia respectiva 

o, en caso contrario, dentro de cinco días siguientes a la celebración de la audiencia 

de que se trate. 

Artículo 392. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales, 

pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. 

Artículo 393. Todas las resoluciones judiciales deben ser firmadas por el juez o 

magistrados que las dicten y por el secretario de acuerdos respectivo. 

CAPÍTULO II  
De las Sentencias 

 
SECCIÓN PRIMERA 
 Reglas Generales 

 

Artículo 394. Sentencia definitiva es la que decide el asunto principal. 

Las sentencias interlocutorias deciden un incidente, un recurso de revocación o 

cualquier otro procedimiento que no resuelva de fondo la controversia. 

Artículo 395. Si transcurre el término legal sin dictarse sentencia, los magistrados 

y jueces se hacen acreedores de plano a una multa de cincuenta a cien salarios 

mínimos. 

Artículo 396. Las sentencias interlocutorias deben contraerse al punto discutido, 

sin extenderse al asunto principal. 

Artículo 397. Las sentencias deben:  

I. Ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y las 

demás pretensiones deducidas por las partes; 
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II. Ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que 

hayan sido materia del juicio o asunto, y 

III. Decidir el punto litigioso o solicitado y cuando éstos hubieran sido varios, se debe 

hacer el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. 

Artículo 398. Antes de pronunciar la sentencia, el juez debe estudiar que las 

excepciones no destruyan la acción y si alguna de éstas se declara procedente, se 

debe abstener de entrar al fondo del asunto y dejar a salvo los derechos del actor.  

Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se debe decidir sobre el fondo 

del asunto, ya sea para condenar o absolver en todo o en parte, según el resultado 

de la valuación de las pruebas que haga.  

Artículo 399. Los jueces no pueden, bajo ningún pretexto, aplazar, omitir ni negar 

la resolución de las cuestiones que hayan sido sometidas a su conocimiento.  

Artículo 400. En la redacción de las sentencias se deben observar las reglas 

siguientes: 

I. Expresar la fecha y lugar en que se dicte el fallo, los nombres, así como el objeto 

o naturaleza del juicio;  

II. Consignar lo que resulte respecto de cada uno de los hechos conducentes 

contenidos en la demanda y en la contestación y hacer una relación de las pruebas 

rendidas por cada una de las partes;  

III. Hacer la apreciación de cada uno de los puntos de derecho, para lo cual se 

deben expresar las razones y fundamentos legales que sean procedentes, y citar 

las leyes y doctrinas que se consideren aplicables. Se debe estimar el valor de las 

pruebas, y fijar los principios que se tuvieren en cuenta para admitir o tachar;  
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IV. Se deben transcribir textualmente los criterios, tesis y jurisprudencias, para lo 

cual se debe remitir a su fuente de origen a no ser que se citen más de una vez; 

redactar de margen a margen sin dejar espacios en blanco y cubrir con guiones los 

espacios sin texto con guiones, y  

V. Finalmente, se deben dictar los puntos resolutivos de condena o absolución. 

En el texto de las sentencias no se deben emplear abreviaturas, ni tampoco raspar 

las frases equivocadas, sobre las que sólo se debe poner una línea delgada que 

permita la lectura, para salvar al fin con toda precisión el error cometido y las fechas 

y cantidades se deben escribir con letras. 

Artículo 401. Cuando haya condena de frutos, daños o perjuicios, se debe fijar en 

la sentencia su importe en cantidad líquida o, por lo menos, establecer las bases 

con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Sentencia Ejecutoriada 

 

Artículo 402. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria, por 

ministerio de la Ley o por declaración judicial. 

Artículo 403. Causan ejecutoria por ministerio de la ley: 

I. Las sentencias de segunda instancia pronunciadas en cualquier juicio o asunto 

familiar, y  

II. Las demás que se declaren irrevocables, por prevenciones expresas de la ley.   

Artículo 404. Causan ejecutorias por declaración judicial: 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes, interesados, por sus 

representantes legítimos o por sus apoderados;  
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II. Las sentencias cuando, hecha la notificación en forma, no se interpone recurso 

en el término señalado por la ley, y  

III. Las sentencias cuando no se ha continuado en el término legal, el recurso que 

se interpuso. 

Artículo 405. Las sentencias dictadas en asuntos de alimentos, sobre guarda y 

custodia, interdicción, en procedimientos de jurisdicción voluntaria y en las demás 

que prevengan las leyes, tienen autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren 

o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en 

el juicio correspondiente. 

De lo contrario, sólo pueden alterarse o modificarse mediante la reclamación 

respectiva que se tramite en vía incidental. 

Artículo 406. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite 

ningún recurso. 

SECCIÓN TERCERA  
De la Aclaración de las Sentencias 

 
Artículo 407. Sólo una vez puede pedirse o hacerse de oficio la aclaración de 

sentencia definitiva o interlocutoria y se debe promover en la propia audiencia ante 

el juez que la hubiere dictado, o dentro de los tres días siguientes de notificada la 

resolución. En estos casos debe expresarse, claramente, la contradicción, 

ambigüedad u obscuridad de las expresiones o de las palabras cuya aclaración se 

solicite, o la omisión que se reclame. 

Artículo 408. El juez, en vista de lo que la parte exponga y sin otro trámite, debe 

aclarar la sentencia en la misma audiencia y, de no ser posible, puede hacerla en 

plazo que no rebase los tres días siguientes a la presentación de la solicitud. 
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En su caso decidir que no ha lugar a la aclaración solicitada, debe resolver lo que 

proceda en derecho acerca del punto omitido, sin poder variar la substancia del fallo. 

Artículo 409. La resolución que resuelva sobre la aclaración o adición de una 

sentencia, es parte de ella. 

Artículo 410. La aclaración o adición de una sentencia interrumpe el plazo para 

apelar. 

Artículo 411. Cuando los tribunales resuelvan que no ha lugar a la aclaración 

promovida y juzguen que fue solicitada maliciosamente, deben condenar al 

solicitante e imponerle una multa de diez a veinte veces el salario mínimo.  

SECCIÓN CUARTA 
Ejecución de las Sentencias 

 

Artículo 412. Debe ejecutar la sentencia el juez que la haya dictado en primera 

instancia. 

Artículo 413. El tribunal que dicte sentencia que cause ejecutoria, dentro de los tres 

días siguientes a la notificación, debe devolver, en su caso, los autos al inferior, con 

testimonio de la sentencia de segunda instancia y de su notificación. 

Artículo 414. Los convenios celebrados ante el Centro de Mediación y Conciliación 

del Poder Judicial del Estado, deben ser ejecutados por el juez que conozca el 

asunto, una vez que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Centro 

Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo 415. Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado 

ejecutoria o del convenio a que alude el artículo anterior, el juez debe señalar a la 
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parte condenada un plazo de tres días para que cumpla la sentencia, si en esta 

misma no se ha fijado algún plazo.   

Artículo 416. Si la sentencia condena a hacer algo, el juez debe señalar al que fue 

condenado un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias 

del hecho. 

Artículo 417. Si el obligado a hacer no cumple pasado el plazo a que se refiere el 

artículo anterior, procede lo siguiente: 

I. Si el hecho fuere personal del obligado y no puede prestarse por otro, se le debe 

apremiar por los medios establecidos en este Código, y 

II. Si el hecho consiste en el otorgamiento de una escritura u otro documento, lo 

debe ejecutar el juez y expresar en el mismo que se otorga en rebeldía. 

Artículo 418. Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia 

no se admite recurso.  

Artículo 419. Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una 

sentencia, quedan a cargo del que fue condenado en ella. 

Artículo 420. El juez ejecutor que reciba exhorto con las inserciones necesarias 

conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial 

dictada fuera del Estado, pero dentro del territorio de la República, debe cumplir con 

lo que disponga el juez requirente.  

Artículo 421. Los jueces ejecutores no pueden oír ni conocer de excepciones, 

cuando sean opuestas por alguna de las partes que litigan ante el juez requirente, 

salvo el caso de competencia en razón de territorio, legalmente interpuesto por 

alguno de los interesados. 
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Artículo 422. Las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en países 

extranjeros, que pretendan ejecutarse en el territorio del Estado, tienen la fuerza 

que establezcan los tratados internacionales aplicables. 

Artículo 423. Si no hubiere tratados internacionales con la nación en que se hayan 

pronunciado las sentencias, éstas tienen la misma fuerza que en ellas se diere por 

ley a las ejecutorias y resoluciones judiciales dictadas en la República. 

TÍTULO DÉCIMO 
Recursos 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 424. Las resoluciones emitidas por los jueces son impugnables a través de 

los recursos, en las formas que establece este Código. 

Artículo 425. Este Código reconoce como recursos los siguientes:   

I. Revocación, y 

II. Apelación. 

Artículo 426. Los recursos no son renunciables. 

CAPÍTULO II  
De la Revocación 

 

Artículo 427. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no 

fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. 

Artículo 428. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra 

del auto que:   
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I. Resuelva excepciones;  

II. No admita pruebas; 

III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y  

IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. 

En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento 

de emitirse el auto o decreto. 

Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar 

presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. 

Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. 

Artículo 429. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se 

debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al 

recurrente. 

Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria 

por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que 

proceda. 

Artículo 430. La resolución en la que se decida la revocación no admite recurso 

alguno.  

CAPÍTULO III 
De la Apelación 

 

Artículo 431. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, 

revoque o modifique la resolución del inferior. 

Artículo 432. La apelación procede en contra de:   
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I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; 

II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y  

III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. 

Artículo 433. La apelación debe interponerse ante el juez que haya dictado la 

resolución, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, si se trata 

de auto y dentro de tres días, si se trata de sentencia. 

Artículo 434. La apelación sólo procede en efecto devolutivo. 

Artículo 435. La apelación admitida en efecto devolutivo posibilita la ejecución de 

la resolución apelada. 

Artículo 436. Si la sentencia es apelada se debe dejar en el juzgado copia 

certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, y remitirse el 

expediente original al tribunal de alzada.  

Artículo 437. Si se trata de apelación de un auto, el que la admita debe ordenar 

remitir al tribunal de alzada copia del auto apelado, de sus notificaciones y de las 

constancias señaladas al interponer el recurso, adicionadas con las que señalen las 

demás partes, dentro de dos días; en todo caso el juez debe decidir sobre las 

constancias necesarias que integren el testimonio. 

Artículo 438. Interpuesta oportunamente la apelación, el juzgador la debe admitir 

siempre que cumpla con los requisitos señalados en este Capítulo. 

Artículo 439. Al admitirse la apelación interpuesta, si el tribunal de apelación reside 

en el lugar del juicio, se debe fijar al apelante el término de tres días para que se 

presente ante dicho tribunal a continuarlo, precisamente con su escrito de expresión 
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de agravios. Al escrito de expresión de agravios el apelante debe acompañar copias 

para cada parte. 

Cuando el apelante no comparezca a expresar agravios se debe desechar la 

apelación. 

Artículo 440. Si el tribunal de apelación reside en lugar distinto de aquel en que se 

haya pronunciado la resolución apelada, a los tres días señalados en el artículo 

anterior, se pueden agregar hasta cinco días más, a juicio del juez, para lo cual se 

debe tener en cuenta la distancia y la mayor o menor facilidad de comunicaciones 

entre el lugar en que se haya dictado la sentencia y el de la residencia del tribunal 

de apelación. 

Artículo 441. Recibidos en los tribunales de apelación los autos o las constancias, 

en su caso, se debe correr traslado por tres días del escrito de expresión de agravios 

a la parte contraria. Contestado o no el traslado, a petición de parte, se debe citar a 

los interesados y señalarles día y hora, para que dentro de los tres días siguientes 

a la citación, se efectúe la audiencia de alegatos y en esta se debe citar a las partes 

para sentencia, que debe dictarse dentro de cinco días.   

El tribunal al resolver se debe concretar a apreciar los hechos, tal y como hubieren 

sido probados en primera instancia.   

Artículo 442. Si el apelante no comparece dentro del término del emplazamiento, 

se le tiene por desistido del recurso y la Sala competente de oficio debe ordenar se 

devuelvan los autos al tribunal de primera instancia. 

TÍTULO UNDÉCIMO 
Incidentes 

 

CAPÍTULO I 
De los Incidentes en General 
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Artículo 443. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen 

relación inmediata y necesaria con el asunto principal. 

Artículo 444. El juez debe rechazar de plano las cuestiones que fueren 

completamente ajenas al asunto principal. 

Artículo 445. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se 

deben sujetar a la establecida en este Capítulo. 

Artículo 446. Los incidentes que se susciten en los procedimientos ordinarios se 

deben formular en la audiencia principal y substanciarse sin la suspensión del 

asunto principal.  

Para el caso de los juicios de sucesión y en los procedimientos de jurisdicción 

voluntaria, los incidentes se deben promover en la audiencia en el que se sucinten, 

según sea el caso. 

Artículo 447. Al formular el incidente las partes deben ofrecer las pruebas 

conducentes y en la propia audiencia dar vista de aquél a la parte contraria para 

que manifieste lo que a su derecho corresponda y, en su caso, ofrezca pruebas.  

Artículo 448. En los incidentes que se promuevan sólo se admiten las pruebas 

documentales y presuncional, salvo que el juez, para mejor proveer, estime 

necesario el desahogo de algún otro medio de prueba. 

Artículo 449. Contestada o no la vista por la contraparte, el juez debe emitir la 

resolución correspondiente en la misma audiencia principal, previa a la resolución 

del fondo de la controversia. 
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Artículo 450. Las resoluciones incidentales surten efecto únicamente en el juicio en 

que hayan sido dictadas, a no ser que la resolución se refiera a varios juicios, caso 

en el cual debe surtir efecto en todos ellos. 

CAPÍTULO II 
De la Acumulación de Autos 

 

Artículo 451. La acumulación procede: 

I. Cuando la sentencia que deba dictarse en uno de los pleitos cuya acumulación se 

pida, origine excepción de cosa juzgada en el otro;  

II. Cuando haya pendiente pleito sobre lo mismo que sea objeto del que después se 

hubiere promovido; 

III. En los juicios de testamentaría o de intestado, con respecto a todos los que 

tengan por objeto el pago de las deudas mortuorias, el inventario, avalúo, partición 

de los bienes u otro derecho a éstos, deducido por cualquiera persona con el 

carácter de heredero o legatario, y  

IV. Cuando a pesar de seguirse separadamente los pleitos, se divida la continencia 

de la causa. 

Artículo 452. Se considera dividida la continencia de la causa para los efectos de 

la última fracción del artículo anterior cuando haya: 

I. Entre los dos pleitos identidad de personas, cosas y acción;  

II. Identidad de personas y cosas, aun cuando la acción sea diversa;  

III. Identidad de personas y acciones, aun cuando las cosas sean distintas;  
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IV. Diversidad de personas y las acciones provengan de una misma causa, aunque 

se promuevan contra muchos;  

V. Identidad de acciones y de cosas, aun cuando las personas sean diversas, y  

VI. Diversidad de cosas y las acciones provengan de una misma causa. 

Artículo 453. No procede la acumulación cuando los pleitos estén en diversas 

instancias. 

Artículo 454. La acumulación procede en cualquier etapa del procedimiento, antes 

de pronunciarse la sentencia en la audiencia principal.  

Artículo 455. Al solicitar la acumulación se debe expresar: 

I. El Juzgado en que se sigan los autos que deben acumularse;  

II. El objeto de la otra controversia; 

III. La acción que se ejercita en las demás controversias;  

IV. Las personas que estén interesadas en ellas, y  

V. Los fundamentos legales en los que se funde la acumulación. 

Artículo 456. La acumulación se debe hacer en favor del juez que prevenga en el 

conocimiento de los juicios. 

Artículo 457. El pleito más reciente se acumula al más antiguo, salvo los casos de 

juicio atractivo, en el cual la acumulación se debe hacer siempre a éste. 

Artículo 458. Los asuntos conexos se deben acumular a instancia, de parte a fin de 

evitar sentencias contradictorias. 
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Artículo 459. La acumulación debe suspender el curso del juicio que estuviere más 

próximo a su terminación hasta que el otro quede en el mismo estado y, en este 

caso, se debe remitir al que por razón de prevención le corresponda el conocimiento 

y decisión del asunto, para que en una misma sentencia se resuelvan ambos. 

Artículo 460. Si el juez resuelve que la acumulación de autos es procedente, debe 

librar oficio dirigido al otro juez que conozca de la otra controversia para informarle 

de la resolución emitida; en el oficio se deben insertar los datos que sean bastantes 

para dar a conocer la causa porque se pretende la acumulación. 

Artículo 461. Recibido el oficio y en un término de veinticuatro horas, el otro juez 

debe dar vista del mismo al actor que ante él haya promovido el pleito. 

Artículo 462. Contra las resoluciones que se dicten en los incidentes de 

acumulación no se admite ningún recurso. 

Artículo 463. Cuando se niegue la acumulación, dentro de veinticuatro horas 

siguientes, el juez debe librar oficio al que la haya pedido y señalar las razones en 

que haya fundado su negativa. 

Artículo 464. Si el juez que pide la acumulación no considere bastantes los 

fundamentos de la negativa, dentro de veinticuatro horas siguientes, debe remitir 

los autos al tribunal que corresponda conocer de la excepción de incompetencia de 

aquél, con el informe respectivo y debe avisar al otro juez, para que remita los suyos 

dentro de igual término.  

LIBRO SEGUNDO 
Procedimientos Familiares  

 
TÍTULO PRIMERO 

Procedimiento Familiar Contencioso 
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CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales  

 

Artículo 465. El procedimiento familiar contencioso tiene como propósito la 

composición del litigio, mediante la declaración y realización del derecho material 

formulada en la sentencia definitiva. Su objeto es lograr la paz con justicia. 

Artículo 466. Cuando en la tramitación de algún procedimiento familiar contencioso 

se involucren a niñas, niños o adolescentes, a petición de parte o de oficio, el juez 

debe tomar las providencias necesarias para que expresen de manera libre su 

opinión en los asuntos que les afecten, misma que debe recibir siempre con la 

presencia del Ministerio Público, en su caso, de la Procuraduría para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

CAPITULO II 

Del uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada 

 

 

Artículo 467. Los escritos, promociones y actuaciones judiciales podrán 

presentarse por escrito, a máquina u otro medio electrónico y deberán firmarse de 

forma autógrafa o en su caso con Firma Electrónica Avanzada por quienes las 

realizan. Las partes si no saben escribir o no pueden firmar, imprimirán su huella 

digital. 

 

Artículo 468. La realización de diligencias por medios electrónicos para el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales estará encomendada a los Secretarios 

de Acuerdos, a los Ejecutores, o a los Notificadores. A falta de estos, desempeñará 

ese cargo el funcionario judicial que el Juez autorice en autos. 
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Artículo 469. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y 

presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que 

la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 

ser accesible para su ulterior consulta. 

 

CAPÍTULO III 

De la Presentación de Escritos y Promociones 

 

Artículo 470. Las promociones físicas sólo podrán presentarse dentro del horario 

laborable que señale el Consejo de la Judicatura. Las promociones por vía 

electrónica podrán presentarse en cualquier momento en el portal Electrónico que 

para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, siguiéndose las siguientes reglas: 

 I. Las promociones que sean presentadas en día y hora inhábil, se tendrán por 

presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición.  

II. Las promociones que se presenten en día hábil, pero hora inhábil, se tendrán por 

presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición.  

 

Artículo 471. En las promociones presentadas en forma física se hará constar el 

día y la hora de su presentación y el número de anexos debidamente descritos, 

sellándola y rubricándola la persona autorizada para ello. Lo mismo se hará en la 

copia que será devuelta al interesado. 

Para el caso de las promociones presentadas vía electrónica, el portal Electrónico 

que habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá un acuse de recibo en el que 

consten los datos establecidos en el párrafo anterior. El acuse de recibo será 

enviado por documento electrónico al promovente y al Juzgado respectivo.  
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Artículo 472. El Secretario dará cuenta al titular del Tribunal con la presentación de 

las promociones físicas o en su caso vía electrónica a más tardar al día siguiente. 

La razón de cuenta se firmará autógrafa o en su caso electrónicamente por aquel y 

el Juez o Magistrado.  

 

Artículo 473. A través de la Oficialía de Partes Común, donde las haya, se 

presentarán los escritos por medio de los cuales se inicie un procedimiento, los que 

se turnarán al Tribunal correspondiente. A los escritos y sus copias se les anotarán 

los requisitos que para las demás promociones. En la oficialía de partes común se 

digitalizarán las demandas y los documentos base de la acción y, en su oportunidad, 

se integrarán al expediente electrónico respectivo, para su consulta, por quienes 

hayan sido autorizados para ello, conforme a la regulación que para tal efecto emita 

el Consejo de la Judicatura del Estado, remitiéndose inmediatamente al juzgado en 

turno, quien acusará el correspondiente recibo.  

En los lugares donde no exista dicha oficialía, la recepción y digitalización se hará 

por el juzgado ante el que se presenten tales documentos. Los titulares de los 

órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas 

las promociones y documentos que presenten las partes y que se incorpore el 

contenido de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información 

relacionada con los expedientes en el sistema. Los secretarios de acuerdos vigilarán 

que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada 

promoción, documento, el contenido de autos y resoluciones, a fin de que coincidan 

en su totalidad.  

El Consejo de la Judicatura del Estado emitirá los acuerdos generales que considere 

necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento del 

expediente electrónico. En caso de falta de coincidencia entre el expediente 
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electrónico con el impreso, a petición de parte o de oficio, será subsanada por el 

órgano jurisdiccional.  

CAPÍTULO IV 

Presentación de Demanda Vía Electrónica 

 

Artículo 474. Los interesados en promover procedimiento podrán presentar su 

escrito de demanda y los documentos base de la acción en documento electrónico, 

a través del portal Electrónico que para tal efecto habilite el Consejo de la 

Judicatura, debiendo constar la Firma Electrónica Avanzada de quien suscribe el 

escrito inicial y de su abogado patrono. 

Una vez recibido el escrito de demanda, se emitirá un acuse de recibido en el que 

constarán los datos establecidos para el caso de presentación de promociones 

especificando, además, el juzgado al que fue turnada la demanda. Cuando el escrito 

de demanda se presente a través de medios electrónicos los documentos base de 

la acción podrán presentarse en vía electrónica, pudiendo requerirse los originales 

de dichos instrumentos en el momento procesal que el Juez determine para tal 

efecto.  

El escrito de demanda y los documentos base de la acción se integrarán 

inmediatamente al expediente digital, pudiendo consultarse a partir de ese momento 

por quien esté habilitado para tal efecto, conforme a la regulación que emita el 

Consejo de la Judicatura. 

 El Consejo de la Judicatura emitirá los acuerdos generales que considere 

necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la 

plataforma electrónica y de las funciones que este tenga. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
Procedimiento Ordinario 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 475. El procedimiento ordinario es aplicable para todos los asuntos 

contenciosos en materia familiar, siempre que no tengan señalado otro distinto en 

esta u otras leyes. En estos casos las reglas del presente Título tienen carácter 

supletorio. 

Artículo 476. En los procedimientos familiares contenciosos, la relación jurídica se 

inicia con la demanda, se integra con la contestación, se desarrolla durante el 

procedimiento y se extingue con la sentencia. 

Artículo 477. La relación jurídica a que se refiere el artículo anterior, tiene las 

siguientes características: 

I. Pública, en cuanto deriva de normas que regulan una actividad pública, como es 

la de administrar justicia;  

II. Autónoma, porque existe independientemente de la relación de derecho materia;  

III. Compleja, en tanto que comprende el conjunto de derechos, obligaciones y 

cargas de los diversos sujetos procesales intervinientes, y  

IV. Unitaria, en atención a que todos esos derechos, obligaciones y cargas se 

dirigen a la obtención de un fin común: la aplicación de la ley con justicia. 

Artículo 478. El litigio presupone un conflicto de intereses, surgido antes y fuera del 

procedimiento familiar contencioso, entre quien afirma una pretensión y quien la 

niega. 

Artículo 479. Para alcanzar la solución de un conflicto familiar, se puede emplear 

lo establecido en este Título o, en su caso, optar por la aplicación de la Ley de 
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Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala y 

demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 480. Los procedimientos ordinarios se deben tramitar a través de las 

siguientes audiencias: 

I.  La audiencia preliminar, y  

II. La audiencia principal. 

Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, el juez puede citar a audiencias 

extraordinarias, siempre que existan hechos o circunstancias que así lo ameriten. 

CAPÍTULO II 
De la Fase Inicial del Procedimiento Ordinario 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la Demanda 

 

Artículo 481. El procedimiento ordinario comienza con la presentación del escrito 

de demanda. 

Artículo 482. Salvo disposición expresa en contrario, la demanda debe contener:   

I. La designación del juez al que va dirigida;   

II. Nombre del actor, sus constancias de identificación oficial y de su domicilio o 

residencia, así como el domicilio que constituya para los efectos del juicio. Junto 

con la designación del actor, se debe hacer mención del nombre, domicilio y la 

calidad para intervenir del asesor jurídico y así como los de la o las personas 

autorizadas para oír notificaciones;  

III. Nombre y domicilio del representante o, en su caso, apoderado del actor, si no 

puede comparecer o no comparece por sí mismo;  
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IV. Nombre y domicilio del demandado en el que pueda ser emplazado o, bajo 

protesta de decir verdad, la expresión de que la persona es incierta o desconocida 

o bien, que se ignora su domicilio;  

V. Clase de juicio en que se deba substanciar la demanda;  

VI. Enumeración precisa y concreta de las peticiones que se someten a la decisión 

del juez. Cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se 

deben expresar con la debida separación. Las peticiones formuladas 

subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se 

deben hacer constar por su orden y separadamente;  

VII. Hechos en que se funde el petitorio, expuestos en párrafos enumerados en 

forma ordenada, clara y precisa, con objeto de facilitar su admisión o negación por 

el demandado al contestar la demanda y que permitan establecer cuál es el título o 

la causa de la acción que se ejercita;  

VIII. Descripción de los documentos, instrumentos o medios de prueba que se 

aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y las 

valoraciones o razonamientos sobre éstas, cuando así lo considere conveniente el 

demandante;  

IX. Fundamentación de derecho del petitorio y citar los preceptos legales, 

doctrinales, precedentes jurisprudenciales o principios jurídicos aplicables;  

X. Monto del petitorio, si de ello depende la competencia del juez, salvo que no 

pudiera establecerse, y  

XI. Fecha y firma del actor, de su representante o apoderado según corresponda. 



 
 

168 
 
 

Artículo 483. Cuando la petición que obre en la demanda se base en diferentes 

hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, debe aportarse en ella cuántos 

resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla. 

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior, se entiende sin perjuicio 

de las alegaciones complementarias o de nueva noticia permitida en esta ley en 

momentos posteriores a la demanda y a la contestación. 

Artículo 484. El juez puede prevenir al actor cuando la demanda: 

I. No reúna los requisitos legales exigidos en este Código;  

II. No se acompañe con los anexos y copias exigidos por la ley, y  

III. Contenga un petitorio incompleto o impreciso. 

En los casos de la fracción I, el juez, en su caso, puede realizar la prevención a que 

se refiere el artículo 154 de este Código. 

Si el juez estima que las deficiencias de la demanda no se pueden subsanar 

mediante la prevención, la debe desechar.  

El auto que desecha la demanda es impugnable a través del recurso de Apelación. 

Artículo 485. Los efectos de la presentación de la demanda son: 

I. Señalar el inicio de la instancia, y  

II. Determinar las prestaciones exigidas. 

Artículo 486. Si el juez no encuentra motivos de improcedencia o si, en su caso, se 

satisfacen los requisitos omitidos, debe admitir la demanda y ordenar el 

emplazamiento a la persona o personas contra quienes se proponga, para que la 

contesten dentro del plazo cinco días ante el tribunal a su cargo. 
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En el auto de admisión se deben tener por ofrecidos los medios probatorios, y 

resolver sobre la exhibición de documentos en poder del demandado. 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del Emplazamiento 

 
Artículo 487. El emplazamiento consiste en la convocatoria al demandado para que 

comparezca a contestar la demanda dentro del plazo citado en el artículo anterior, 

y en el mismo se le debe hacer saber de la interposición de la demanda, con 

apercibimiento de que, de no comparecer en tiempo, el juez está obligado a 

continuar el procedimiento con las consecuencias que la ley determine, según los 

casos. 

Artículo 488. Si el demandado tiene su domicilio dentro de la circunscripción 

territorial del juez ante el que se sigue el procedimiento, el emplazamiento se debe 

seguir en la forma establecida para las notificaciones personales en el Capítulo VIII 

del Título Sexto del Libro primero de este código. 

Artículo 489. Si el demandado tiene su domicilio fuera de la circunscripción 

territorial del juez ante el que se sigue el procedimiento, el emplazamiento se debe 

realizar enviando el exhorto respectivo según lo establecido en el artículo 222 de 

este Código; en estos casos el plazo para contestar la demanda se debe aumentar 

de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de este Código. 

Artículo 490. Si el demandado se encuentra fuera del país, debe ser emplazado 

mediante exhorto librado a las autoridades del lugar en que tenga su domicilio. 

El plazo para comparecer debe ser fijado prudentemente por el tribunal, entre un 

mínimo de treinta días y un máximo de sesenta días. 

Artículo 491. Si los demandados fueren varios y se encuentran en circunscripciones 

territoriales que competen a tribunales diferentes, el plazo del emplazamiento debe 
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ser para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que los emplazamientos 

fueron practicados. 

Artículo 492. La omisión o alteración de las formas del emplazamiento tiene como 

consecuencia la nulidad del mismo. No puede haber nulidad si se cumple con todo 

lo dispuesto para las notificaciones personales en el Capítulo VIII del Título Sexto 

de este Libro. 

Artículo 493. El emplazamiento tiene los efectos siguientes: 

I. Constituir la relación jurídica;  

II. Prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, y  

III. Imponer al demandado la carga de contestar la demanda ante el juez que lo haya 

emplazado, sin perjuicio del derecho de impugnar la competencia que le 

corresponda. 

SECCIÓN TERCERA 
De la Contestación de la Demanda e Interposición de la Reconvención 

 

Artículo 494. El demandado debe formular la contestación de la demanda y ofrecer 

sus pruebas en la misma forma que este Código establece para la demanda y 

también hacer valer simultáneamente todas las excepciones procedentes. 

Artículo 495. La reconvención debe proponerla el demandado en la contestación 

de la demanda y exponer los hechos y fundamentos de derecho, en los mismos 

términos dispuestos para la demanda. 

El juez sólo debe admitir la reconvención si existiere conexión entre las pretensiones 

contenidas en ésta y las que sean objeto de la demanda principal.  
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Artículo 496. A la contestación de la demanda se deben acompañar los anexos 

exigidos para la demanda, en lo que corresponda. 

Artículo 497. El demandado puede allanarse a la demanda al reconocer y aceptar 

la pretensión del actor. En este caso, el juez debe citar a una audiencia en la que el 

demandado se ratifique del escrito correspondiente y, sin necesidad de prueba 

alguna ni de ningún otro trámite, dictar sentencia condenatoria de acuerdo con lo 

solicitado por el actor. 

En caso de que el juez advierta que el allanamiento se hizo en fraude de ley o de 

terceros o si la cuestión planteada es de orden público o se trata de derechos 

indisponibles o que no pueden ser probados por confesión, debe dictar auto 

rechazándolo y seguir con el procedimiento. 

Artículo 498. Las pretensiones que aduzca el demandado en la contestación y, en 

su caso, la reconvención, se deben sustanciar y resolver al propio tiempo y en la 

misma forma que las que sean objeto de la demanda principal. 

Artículo 499. El auto que provea sobre la contestación de la demanda debe 

contener precisamente lo siguiente: 

I. La declaración sobre si se produjo dentro del plazo señalado para el 

emplazamiento;  

II. El carácter de quien comparezca;  

III. Las excepciones y defensas, así como la reconvención que, en su caso, se 

admitan y el traslado que ordene dar vista al actor, en su caso, por el plazo 

correspondiente;  

IV. Cuando no se oponga la reconvención o ésta no se admita, debe incluir la 

convocatoria a las partes a una audiencia, a fin de que comparezcan personalmente 
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y conozcan las posibilidades de someter el conflicto a la mediación o conciliación a 

través del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Si asisten a la audiencia y aceptan 

la mediación, se debe suspender el procedimiento de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables. En caso contrario, se debe 

dar vista a la parte actora a fin de que conteste la reconvención propuesta por el 

demandado y en el auto en donde se tenga por contestada la reconvención, el juez 

debe convocar a la audiencia a que se refiere el primer párrafo de este artículo;  

V. La declaración sobre la admisión de hechos o el allanamiento, cuando ello ocurra;  

VI. Las medidas provisionales que el juez estime necesarias, y  

VII. El proveído de lo solicitado por el demandado respecto de documentos que no 

tenga a su disposición y que deban allegarse al procedimiento como prueba. 

Artículo 500. Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido 

contestada la demanda, el juez debe hacer la declaración de rebeldía sin que medie 

petición de parte y seguir el trámite correspondiente al procedimiento, de acuerdo a 

lo dispuesto por este Código. 

Para hacer la declaración de rebeldía, el juez debe examinar escrupulosamente y 

bajo su más estricta responsabilidad, si el demandado fue emplazado en forma legal 

y sólo hacer tal declaración cuando compruebe el debido cumplimiento de este 

requisito. 

Con esta declaración se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo y se 

presumen admitidos los hechos de la demanda no contestada. 

Cuando el tribunal advierte que el emplazamiento no se hizo correctamente, debe 

mandar reponerlo. 

SECCIÓN CUARTA 
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De la Audiencia Preliminar 

 

Artículo 501. Celebrada la audiencia a que se refiere la fracción IV del artículo 499 

de este Código, siempre que las partes en la misma hayan decidido no someterse 

a algún mecanismo alternativo de solución de controversias, en esta propia 

audiencia, el juez debe señalar el día y hora para la celebración de la audiencia 

preliminar, la cual se debe realizar dentro de un término no menor de quince días ni 

mayor de treinta. 

Artículo 502. En la audiencia preliminar el juez tiene la obligación de agotar las 

siguientes etapas: 

I. Avenimiento;  

II. Enunciación de la litis;  

III. Depuración procesal, y  

IV. Admisión y preparación de pruebas. 

Artículo 503. En caso de que las partes no asistan a la audiencia preliminar, ésta 

se debe verificar de manera reservada, sin necesidad de que sea grabada en equipo 

de video o audio. En este caso sólo se debe instrumentar un acta en la que se 

puntualicen los acuerdos y providencias que se lleguen a emitir en el desahogo de 

cada fase. 

Artículo 504. Al iniciar la audiencia preliminar, el juez debe procurar el avenimiento 

entre las partes, de lograrlo, se debe formular el convenio respectivo. Para 

aprobarlo, el juez debe vigilar que los derechos de las niñas, niños, adolescentes y 

personas incapaces queden garantizados, de ser necesario sugerirá las 

modificaciones respectivas. 
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Artículo 505. En la etapa de avenimiento el juez debe mencionar las dificultades 

que conlleva la tramitación de un juicio e instruir a las partes acerca de los alcances 

y, en su caso, efectos favorables de la avenencia entre ellos. 

Artículo 506. Si las partes logran conciliar parcialmente sus diferencias, cuando la 

naturaleza de la litis lo permita, el juez debe aprobar el convenio y continuará la 

controversia con los puntos que no fueron objeto de éste.  

Artículo 507. Si no comparece alguna de las partes a la audiencia preliminar, no 

procede la avenencia o subsisten puntos litigiosos, el juez debe resolver, en su caso, 

sobre las excepciones, con el fin de depurar el procedimiento y ordenar el desahogo 

de algún medio de prueba, si así lo estima pertinente. 

La excepción de falta de personalidad del actor o en la objeción que se haga a la 

del representante del demandado, de declararse fundadas, si fuera subsanable la 

causa, se debe otorgar un plazo de diez días para tal efecto, de no hacerlo, si se 

trata del actor, se sobresee la controversia; y si es el demandado, se debe seguir 

en rebeldía. 

Artículo 508. Concluida la etapa de avenimiento y resueltas las excepciones, el 

juez debe precisar sucintamente las pretensiones de cada una de las partes y 

admitir los medios de prueba ofrecidos en la demanda, reconvención y contestación 

a éstas, así como las relacionadas con la objeción de documentos, tener por 

desahogadas las que por su naturaleza así lo permita; debe dictar las medidas 

necesarias para preparar el desahogo de las restantes en la audiencia principal o 

fuera de ésta. 

Cuando se advierta la falta de algún requisito en el ofrecimiento de una prueba, el 

juez debe requerir a la oferente para que lo subsane en ese acto, de no hacerlo en 

sus términos, la debe desechar. 
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En los asuntos donde se controviertan derechos de niñas, niños, adolescentes o 

personas incapaces o en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario, el 

juez puede ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio. 

Artículo 509. El desahogo de las pruebas fuera del local del juzgado, pero dentro 

de su ámbito de competencia territorial, se debe realizar en los días, horas y lugares 

que señale el juez y en su presencia, antes de la audiencia de principal, para lo cual, 

el juez debe dictar las medidas conducentes. 

En el auto en que se admitan medios de prueba, se debe dejar a disposición del 

oferente el oficio o exhorto respectivo para que realice los trámites necesarios, a fin 

de que pueda exhibirlo debidamente diligenciado hasta la fecha de la audiencia 

principal, con el apercibimiento, en su caso, de la deserción de la prueba. 

Artículo 510. El juez debe señalar día y hora para la celebración de la audiencia 

principal dentro de los quince días siguientes a la recepción de las pruebas 

pendientes de desahogo, en la cual deben formularse alegatos y, en su caso, 

proceder a dictar la resolución definitiva. 

Artículo 511. Si las pruebas admitidas, por su naturaleza, fueron desahogadas y el 

juez no considera la recepción de otra, en este caso, se deben recibir alegatos y, de 

ser procedente, dictar sentencia en la propia audiencia preliminar. 

CAPÍTULO III 
De la Fase del Juicio 

 

Artículo 512. Las partes tienen la obligación de asistir a la audiencia principal en la 

fecha y hora que para tal efecto los convoque el juez. 

Artículo 513. La audiencia principal se debe desarrollar de la siguiente manera: 
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I. Abierta la audiencia, el secretario debe hacer saber su objeto, llamar a las partes, 

peritos, testigos y demás personas que deban intervenir, y precisar quiénes pueden 

permanecer en el recinto;  

II. A continuación se debe proceder a recibir los medios de prueba, de preferencia, 

en el orden que fueron ofrecidos;  

III. Una vez desahogadas las probanzas, se continúa con la formulación de los 

alegatos, en un tiempo máximo de cinco minutos por cada parte, sin derecho a 

réplica. 

El juez debe ordenar el desahogo de las pruebas admitidas que no hayan sido 

recibidas en la audiencia principal por causas ajenas al oferente; señalar nuevo día 

y hora para la continuación de la audiencia, en un plazo no mayor a cinco días y 

dictar las providencias necesarias para su desahogo. Cuando se hayan solicitado 

informes de autoridades o particulares, se les debe requerir para que los rindan a la 

brevedad,  

Además, las etapas procesales a criterio del juez podrán acumularse, 

desahogándose en una sola audiencia, la etapa de pruebas, alegatos y sentencia. 

IV. Finalmente, el juez debe dictar de manera resumida la sentencia que contenga 

los motivos, fundamentos y resolutivos del fallo.  

Artículo 514. De la sentencia dictada debe quedar constancia íntegra y las partes 

pueden consultar el registro o una copia de la misma en la secretaría del juzgado. 

De no dictar la sentencia en la audiencia, por la complejidad del asunto, el juez debe 

citar a las partes para oírla dentro de un plazo de diez días. 
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Artículo 515. La audiencia principal sólo se debe suspender por la causa 

establecida en el último párrafo del artículo anterior y en los demás casos que 

establezca este Código. 

TÍTULO TERCERO 
Procedimientos Especiales 

 

CAPÍTULO I 
Del Divorcio Incausado 

 

Artículo 516. Las solicitudes de divorcio incausado previstas en el Código Familiar, 

se deben sustanciar con apego a las reglas establecidas en este Título y de acuerdo 

con lo previsto en este Capítulo. 

Artículo 517. El cónyuge que de manera individual presente la solicitud de divorcio, 

debe acompañar la propuesta de convenio que contenga los requisitos exigidos en 

el Código Familiar del Estado y además anexar los documentos a que se refiere el 

artículo 159 de este Código. 

Artículo 518. Admitida la solicitud de divorcio, el juez debe notificar personalmente 

al otro cónyuge sobre la propuesta de convenio, en un plazo de tres días hábiles. 

Una vez notificado el otro cónyuge, cuenta con el plazo de siete días hábiles para 

comparecer ante el juez y manifestar si está de acuerdo o no con la referida 

propuesta de convenio. 

Artículo 519. En caso de que el cónyuge a quien se le haya notificado la solicitud 

de divorcio y la propuesta de convenio, no estuviere de acuerdo con esta última, en 

la misma comparecencia a la que se refiere el artículo anterior, debe presentar su 

propuesta de convenio, y cumplir con los mismos requisitos establecidos por el 

Código Familiar del Estado. 
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De esta nueva propuesta debe darse vista, por tres días, al cónyuge solicitante.  

Artículo 520. En todo caso, él o los cónyuges deben anexar a la propuesta de 

convenio todos los medios de prueba y demás datos necesarios para acreditar que 

su propuesta está apegada a su dicho y que permitan al juez tener certeza de los 

medios presentados. 

Artículo 521. Independientemente de lo señalado en el artículo siguiente, el juez 

puede acordar de oficio la práctica de diligencias y pruebas que estime necesarias 

para comprobar los hechos manifestados por los cónyuges.   

Artículo 522. Una vez que ambos cónyuges comparezcan ante el juez, éste debe 

dictar un auto en el cual los tiene por presentados, en el que fije fecha y hora para 

celebrar la audiencia preliminar y, en su caso, dictar las medidas provisionales que 

procedan y definir los puntos pendientes por resolver del convenio.   

Artículo 523. La audiencia preliminar a la que se refiere este Capítulo, se debe 

desarrollar en las etapas establecidas en el artículo 502 y de acuerdo con las 

formalidades establecidas para tal efecto en el Capítulo V del Título Sexto del Libro 

Primero de este Código. 

La audiencia a la que se refiere este artículo debe celebrarse a más tardar dentro 

de los ocho días siguientes a la fecha en que el juez dicte el auto de citación.   

Artículo 524. En la audiencia preliminar el juez, debe: 

I. En caso de que se percate que no existe controversia alguna entre las propuestas 

presentadas o que uno de los cónyuges no se opuso a la propuesta presentada por 

el otro, debe proceder a leer los puntos del convenio, explicar los alcances jurídicos 

de éste y de la solicitud de divorcio; dictar la resolución en la que se decrete la 

aprobación del convenio y la disolución del vínculo matrimonial. Finalmente, mandar 
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girar los oficios al Registro Civil correspondiente al lugar donde se haya celebrado 

el matrimonio y a las oficinas o dependencias que correspondan;  

II. En caso de que existan controversias en las propuestas del convenio, proceder 

a leer los puntos controvertidos, seguidamente debe dar uso de la palabra a los 

cónyuges para que manifiesten lo que a su derecho convenga; si los cónyuges, en 

esta audiencia, llegan a un acuerdo respecto de los puntos controvertidos, el juez 

debe proceder en los mismos términos que lo establecido en la fracción I de este 

artículo, y  

III. Cuando haya controversia por el convenio o en algún punto del mismo, proceder 

a declarar disuelto el vínculo de matrimonio; girar el oficio respectivo al Registro Civil 

del lugar en el que se haya celebrado el matrimonio y ordenar la apertura del 

incidente de los puntos en controversia. 

La audiencia incidental a la que se refiere esta fracción deber realizarse a más tardar 

dentro de los cinco días siguientes a la declaración de apertura. 

Artículo 525. La resolución en la que el juez decrete la disolución del vínculo de 

matrimonio, no admite recurso alguno.   

Artículo 526.  En la audiencia incidental, el juez debe:   

I. Declarar abierto el incidente y mencionar nuevamente los puntos que no quedaron 

acordados; 

II. Declarar la admisión o, en su caso, desechar las pruebas que ambas partes 

ofrezcan, y  

III. Seguidamente, proceder al desahogo de las pruebas admitidas, en el siguiente 

orden: en primer lugar, las debe ofrecer la parte que haya presentado el primer 

proyecto de convenio y posteriormente la parte que se oponga al mismo.   
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Artículo 527. En la audiencia incidental, una vez desahogadas todas las pruebas, 

las partes deben presentar oralmente sus alegatos, en los términos señalados en 

este Código.   

Artículo 528. Una vez que concluya el desarrollo de la audiencia incidental, el juez, 

de ser posible, debe dictar la sentencia en la propia audiencia o, en caso contrario, 

suspender la audiencia y reanudarla para dictar la sentencia correspondiente, 

conforme a la fracción IV, del artículo 513 de este Código. 

Artículo 529. Las partes están obligadas a comparecer en las audiencias 

incidentales.   

Artículo 530. Las resoluciones incidentales dictadas en relación con alimentos, 

régimen de convivencia, guarda, custodia, liquidación de la sociedad legal y 

cualquier otra que emita el juez, respecto de los puntos controvertidos en el 

convenio respectivo, son apelables. 

Artículo 531. Siempre que el juez lo estime necesario, puede mandar citar a las 

niñas, niños, adolescentes y personas incapaces para que éstos sean escuchados 

en condiciones idóneas, a fin de salvaguardar sus intereses, sin injerencias de otras 

personas y recabar información de especialistas, cuando a su juicio sea 

conveniente. 

Artículo 532. En los procedimientos que se traten asuntos relacionados con niñas, 

niños, adolescentes o personas incapaces y sea necesaria su presencia en las 

audiencias respectivas, debe estar presente el Ministerio Público y, en caso, un 

representante de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tlaxcala.   

Artículo 533. En los casos de solicitudes de divorcio sin causal, cuando se ignore 

el domicilio del otro cónyuge, el procedimiento es el siguiente:   
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I. Admitida la solicitud se debe notificar por edictos el auto correspondiente, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 225 de este Código, y 

II. Cuando el otro cónyuge notificado en los términos de la fracción anterior 

comparezca ante el juez, se debe seguir el procedimiento en la forma establecida 

en este Capítulo, y si no comparece dentro del plazo correspondiente, el juez, luego 

de analizar la solicitud y la propuesta de convenio, debe dictar la resolución que 

disuelva el matrimonio y apruebe el convenio presentado.   

Artículo 534. El juez, en todo caso, tiene la obligación de verificar que los convenios 

presentados por las partes y los acuerdos a los que se lleguen estén apegados a 

derecho y cumplan con los requisitos que establece el Código Familiar para tal 

efecto. 

CAPÍTULO II  
De la Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 535. Si en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores u otro convenio internacional aplicable en la 

materia, se pretende la restitución de una niña, niño o adolescente que haya sido 

sustraído ilícitamente del país de su residencia habitual o trasladado legalmente y 

retenido ilícitamente en el Estado, se debe proceder de acuerdo con lo previsto en 

este Capítulo. 

Artículo 536. Es competente para conocer la restitución, el juez en materia familiar 

en cuya jurisdicción territorial del Estado se encuentre el último domicilio de la niña, 

niño o adolescente sustraído.   

Artículo 537. Cuando se solicita la restitución de una niña, niño o adolescente por 

medio de una Autoridad Central de otro país, es competente el juez del Estado que 

ejerza jurisdicción en el lugar donde se localice a la niña, niño o adolescente.   
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Artículo 538. Pueden promover el procedimiento a que se refiere este Capítulo, 

quienes ejerzan la patria potestad o, en su caso, la persona o la institución que 

tenga asignada la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente. 

Las actuaciones se deben practicar con intervención del Ministerio Público, 

institución que está obligada en todo momento a velar y resguardar los intereses de 

la niña, niño o adolescente y de las personas o instituciones con los derechos ya 

mencionados. 

Artículo 539. Cuando una persona, institución u organismo sostenga que una niña, 

niño o adolescente, fue trasladado o es retenido ilícitamente en el extranjero, puede 

acudir ante el juez competente para que, por su conducto, se haga llegar su petición 

a la Autoridad Central Mexicana conforme a la Convención respectiva, para que con 

su asistencia se gestione la restitución de la niña, niño o adolescente. 

Artículo 540. La solicitud que se presente al juez debe contener: 

I. La información relativa a la identidad del solicitante, de la niña, niño o adolescente 

y de la persona que se alega, sustrajo o retuvo a la niña, niño o adolescente. Para 

lo establecido en esta fracción, de ser posible, debe anexarse la fotografía o 

fotografías correspondientes; 

II. La fecha de nacimiento de la niña, niño o adolescente, cuando sea posible 

obtenerla; 

III. Los motivos en que se basa la reclamación de quien solicita la restitución de la 

niña, niño o adolescente, para lo cual deben incluirse los antecedentes o hechos 

relativos al traslado o retención; 

IV. Toda la información disponible relativa a la localización de la niña, niño o 

adolescente y la identidad de la persona con la que se supone está la niña, niño o 



 
 

183 
 
 

adolescente, para lo cual se debe incluir la información de la presunta ubicación de 

la niña, niño o adolescente, de las circunstancias y fechas en que se haya realizado 

el traslado al extranjero o, en su caso, al vencimiento del plazo autorizado, y  

V. Los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. 

Artículo 541. El solicitante a su vez debe acompañar a la solicitud lo siguiente: 

I. Copia íntegra y auténtica de cualquier resolución judicial o administrativa, si 

existiera, o del acuerdo que lo motive; de la comprobación sumaria de la situación 

fáctica existente o, según el caso, de la alegación del derecho aplicable; 

II. La documentación auténtica que acredite su legitimación procesal; 

III. Cuando sea necesaria, la traducción al idioma oficial del Estado requerido de 

todos los documentos a que se refiere este artículo; 

IV. Las indicaciones necesarias para establecer las medidas indispensables que 

permitan hacer efectivo el retorno de la niña, niño o adolescente, y  

V. Cualquier otro dato o documento que se estime pertinente. 

La autoridad competente puede prescindir de alguno de los requisitos o de la 

presentación de los documentos exigidos en este artículo si, a su juicio, se justifica 

la restitución.   

Artículo 542. Luego de recibida la solicitud y de no existir prevención alguna, el juez 

debe remitir a la brevedad la solicitud a la Autoridad Central competente, para los 

efectos del trámite de restitución.   

Artículo 543. Cuando se solicite la restitución de una niña, niño o adolescente por 

la Autoridad Central de otro país al Estado Mexicano, se debe proceder conforme a 

lo siguiente: 
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I. Verificar que se acompañe la documentación requerida por las convenciones 

internacionales en la materia; 

II. De no existir prevención alguna, dictar resolución para que se adopten las 

medidas necesarias para la ubicación de la niña, niño o adolescente en el Estado 

de Tlaxcala e impedir la salida de éstos del territorio de su jurisdicción, y cualquier 

otra para salvaguardar el interés superior de los mismos; 

III. Ordenar el emplazamiento con el traslado de la solicitud de restitución, con los 

anexos que se acompañen y el texto de la convención respectiva, y  

IV. Requerir a la persona que haya sustraído a la niña, niño o adolescente, con los 

apercibimientos legales, para que comparezca en la fecha y hora señalada, que no 

puede exceder de cinco días y manifieste: 

a) Si accede voluntariamente a la restitución de la niña, niño o adolescente, a la 

persona o institución que la solicite y que acredite ejercer la guarda y custodia, e  

b) Si no accede a la restitución, presentar un escrito o de manera oral, con las 

excepciones y defensas fundadas en alguna de las causas establecidas en la 

correspondiente convención y ofrecer pruebas. 

El juez del conocimiento goza de las más amplias facultades para que, una vez 

ubicada la niña, niño o adolescente, ordene las medidas conducentes para 

salvaguardar su seguridad, bajo el resguardo de la Procuraduría para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras dure el procedimiento. 

Artículo 544. Si el requerido no comparece a la audiencia, se tiene por precluido su 

derecho para oponer excepciones, defensas y ofrecer pruebas. 
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En este caso, el juez debe citar a los interesados y al Ministerio Público a otra 

audiencia que debe celebrarse en un plazo no mayor a los cinco días siguientes a 

la fecha de incomparecencia. 

En la audiencia se debe oír los alegatos que expresen las partes, al Ministerio 

Público y, en su caso, a la niña, niño o adolescente. 

El juez debe resolver en la audiencia o dentro de los tres días siguientes a su 

celebración, si procede o no la restitución, conforme al interés de la niña, niño o 

adolescente, en los términos de las convenciones aplicables. 

Artículo 545. Si comparece el requerido y accede a la restitución voluntaria de la 

niña, niño o adolescente, el juez debe: 

I. Emitir la resolución respectiva y hacer mención de que ésta se hace 

voluntariamente por la persona requerida; 

II. Dar por concluido el procedimiento, y  

III. Ordenar su entrega a la persona o institución que acredite tener la guarda y 

custodia. 

Artículo 546. Si la persona requerida comparece y opone excepciones y defensas, 

el juez las debe resolver en la audiencia preliminar, de acuerdo con las causas 

establecidas en el correspondiente convenio, en concordancia con el derecho 

nacional a este fin, en la forma siguiente: 

I. En la audiencia, el juez debe tener por opuestas las excepciones y defensas que 

se funden en las convenciones y citar a la audiencia principal, que debe tener 

verificativo dentro de los cinco días siguientes;  
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II. El juez, de considerarlo necesario, debe oír la opinión de la niña, niño o 

adolescente, según la edad y circunstancias de éstos, y  

III. El juez puede recabar todos aquellos elementos que estime pertinentes en favor 

de la niña, niño o adolescente. 

Artículo 547. En la audiencia principal se deben desahogar las pruebas y las partes 

deben exponer oralmente sus alegatos. 

En esta audiencia, el juez debe emitir la resolución correspondiente, concordante 

en todo momento con el interés superior de la niña, niño o adolescente y con las 

convenciones aplicables, en correspondencia con el derecho nacional. 

Por la complejidad del asunto, el juez puede dictar la sentencia dentro de los cinco 

días siguientes a la conclusión de la audiencia. 

En la sentencia se deben precisar los motivos y fundamentos del fallo y la exposición 

de la misma, puede efectuarse de manera resumida. De la sentencia debe quedar 

constancia íntegra en los registros y archivos del juzgado. 

Artículo 548. Si el juez que resuelve favorablemente la restitución de la niña, niño 

o adolescente, debe solicitar la colaboración de la Autoridad Central de México y de 

las demás autoridades que considere pertinente, a fin de lograr la pronta 

reincorporación de la niña, niño o adolescente al lugar de su residencia habitual. 

Artículo 549. En lo que no se oponga al presente Capítulo, se deben aplicar los 

lineamientos que este Código establece para el procedimiento ordinario. 

Artículo 550. La sentencia definitiva que conceda o niegue la restitución de la niña, 

niño o adolescente es apelable. 

TÍTULO CUARTO 
Formas de Conclusión de Controversias 
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CAPÍTULO I 
De los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

 

Artículo 551. Las partes, en cualquier momento del procedimiento, pueden optar 

por resolver sus controversias a través de mecanismos alternativos, de acuerdo a 

lo establecido por la legislación de la materia. 

Artículo 552. Los jueces están obligados a dar a conocer a las partes, la existencia 

de mecanismos alternativos de solución de controversias y la posibilidad que tienen 

para resolver sus conflictos a través de esta vía, la cual es independiente de la 

jurisdicción y competencia de los órganos judiciales, y remitir el expediente a 

petición de las partes, al Centro Estatal de Justicia Alternativa o Centro privado 

autorizado.  

Artículo 553. Los mecanismos alternativos a los que se puede recurrir en materia 

familiar son la mediación y la conciliación. 

El procedimiento y demás formalidades que se requieran para la aplicación de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, deben ajustarse a lo 

dispuesto por la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del 

el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO II  
Del Cambio de Vía 

 

Artículo 554. En los procedimientos contenciosos y en los incidentes en que exista 

controversia, desde la fase de avenencia de la audiencia preliminar y hasta la etapa 

de alegatos en la audiencia principal, las partes, de común acuerdo, pueden solicitar 

al juez la suspensión de la audiencia respectiva, siempre que expresen su voluntad 
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de cambiar su procedimiento de jurisdicción contenciosa a la jurisdicción voluntaria 

y para tal efecto, deben exhibir o elaborar en ese acto, el convenio respectivo. 

Para ello, deben estar agregados al convenio los documentos que, según lo 

dispuesto en este Código, son exigidos al caso en particular. 

Artículo 555. De la solicitud del cambio de vía y del convenio se debe dar vista al 

Ministerio Público, cuando estén involucrados niñas, niños, adolescentes o 

personas incapaces. 

El Ministerio Público debe desahogar la vista en la propia audiencia. 

Artículo 556. En la misma audiencia, el juez debe analizar el convenio y señalar los 

puntos que no se apeguen a derecho o que considere inequitativos, para que sean 

corregidos por las partes. 

Artículo 557. De encontrar apegado a derecho el convenio y, en su caso, de estar 

garantizados los derechos de las niñas, niños, adolescentes y personas incapaces, 

el juez debe dictar resolución en la que lo apruebe y otorgue fuerza y autoridad de 

cosa juzgada.  

Artículo 558. Siempre que el juez observe que no se ha extinguido la controversia 

o en caso de que no apruebe el convenio, se debe continuar con la audiencia 

respectiva del procedimiento de jurisdicción contenciosa. 

CAPÍTULO III 
 Del Desistimiento 

 

Artículo 559. En cualquier estado del procedimiento y hasta antes de la sentencia 

de primera instancia, las partes de común acuerdo pueden desistirse del mismo. 

En estos casos, el juez debe declarar concluido el procedimiento. 
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Artículo 560. Una parte puede desistirse de un recurso, incidente o excepción sobre 

puntos que no den fin al procedimiento y sobre una prueba propuesta, sin necesidad 

de aceptación de la otra parte. 

Artículo 561. El actor puede desistirse de la acción sin la conformidad del 

demandado. En este caso, si el juez, luego de examinar la acción determina que 

por la naturaleza del derecho en litigio es procedente, siempre y cuando no se haya 

planteado la reconvención, debe declarar terminado el procedimiento y el actor no 

puede plantear nuevamente la acción con base en los mismos hechos. 

Artículo 562. El desistimiento de la oposición a la pretensión que el demandado 

hubiere formulado, se tiene como allanamiento a la pretensión del actor y se debe 

regular por lo establecido para el mismo. 

LIBRO TERCERO  
Jurisdicción Mixta 

 

TÍTULO PRIMERO  
Procedimiento para las Sucesiones 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposiciones Comunes para los Juicios Sucesorios 

 

Artículo 563. Para promover un juicio sucesorio, sea testamentario o intestado, 

debe acreditarse mediante el acta correspondiente del registro civil, el fallecimiento 

o la declaración de muerte de la persona de cuya sucesión se trate. Cuando por 

circunstancias graves que califique un juez competente no sea posible presentar el 

acta de defunción, puede probarse la muerte por otro medio con carácter 

provisional, pero el acta correspondiente debe exhibirse en todo caso para efectos 

de la declaración de herederos.   

Artículo 564. El juicio sucesorio tiene por objeto:   
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I. Determinar la calidad de heredero;  

II. Establecer los bienes que forman parte del acervo hereditario;  

III. Determinar la administración de los bienes de la herencia;  

IV. Comprobar las deudas que constituyen el pasivo, y  

V.  Luego de proceder al pago del pasivo a que se refiere la fracción anterior, repartir 

el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento o, a falta de éste, en los 

términos que dispone el Código Familiar para el Estado. 

Artículo 565. Los juicios sucesorios pueden ser: 

I. Testamentarios, cuando la herencia se difiere por testamento, y  

II. Intestados o de sucesión legítima, cuando la herencia se difiere por ministerio de 

la ley. 

Cuando el testador disponga sólo de una parte de sus bienes, el resto de ellos debe 

formar parte de la sucesión legítima. 

Artículo 566. Los juicios de sucesiones pueden tramitarse de las siguientes formas: 

I. Ante la autoridad judicial, cualquiera que sea el caso, y 

II. Extrajudicialmente ante notario, en los casos en que la ley lo autorice. 

Artículo 567. Cuando con fundamento en la presunción de muerte de un ausente 

se haya abierto la sucesión, si durante la tramitación del juicio se hace constar la 

fecha de la muerte, desde aquélla se entiende abierta la sucesión, por tanto, debe 

cesar en sus funciones el representante, y procederse al nombramiento del 

interventor o albacea, con arreglo a derecho. 
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Artículo 568. En los juicios sucesorios en que haya herederos o legatarios que sean 

niñas, niños, adolescentes o personas incapaces que no tengan representante 

legítimo, el juez tiene la obligación de designarles un tutor especial para que los 

represente en el juicio. 

Cuando el juez considere que las niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad 

suficiente para proponer al tutor que haya de representarlos en el juicio, debe 

concederles el derecho de proponerlo. 

Artículo 569. En las sucesiones de extranjeros se debe otorgar a los Cónsules o 

agentes consulares la intervención que les concede la ley. 

Artículo 570. En los juicios sucesorios el juez debe considerar los créditos y 

derechos procedentes a favor de terceros, debidamente acreditados y deducidos 

por cualquier persona con carácter de acreedor. 

Artículo 571. En los juicios sucesorios, el Ministerio Público debe representar a los 

herederos ausentes mientras no se presenten o no acrediten que tienen 

representante legítimo. 

Artículo 572. Cuando los herederos sean mayores de edad, pueden los interesados 

concurrir al Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, con el propósito de acordar lo que estimen conveniente para el arreglo y 

terminación de la testamentaría o del intestado y suspender la prosecución del 

juicio. 

Artículo 573. A consecuencia de la muerte del autor de la herencia, el juez, a 

petición de parte o de oficio, si lo estima necesario, debe dictar medidas urgentes 

para la conservación de los bienes de la sucesión, para evitar que queden 

abandonados, estén en peligro de que sean ocultados o dilapidados, o algún 

extraño se apodere de ellos. Estas medidas urgentes consisten en:   
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I. Colocar sellos y cerrar con llave las puertas correspondientes a las habitaciones 

del autor de la sucesión, cuyo acceso no sea indispensable para los que habiten en 

la casa. Si se trata de habitaciones de acceso indispensable, se deben cerrar con 

llave los muebles e igualmente sellarse para su resguardo. Las llaves deben ser 

entregadas al juez para su guarda;  

II. Reunir los papeles del difunto que, cerrados y sellados, se deben depositar en el 

secreto del tribunal;  

III. Ordenar a la Administración de Correos que remita la correspondencia que 

venga dirigida al autor de la sucesión, con la cual debe hacer lo mismo que con los 

demás papeles;  

IV. Mandar depositar el dinero y alhajas, si hubiere, al Tribunal Superior de Justicia, 

y 

V. Mandar inventariar los bienes susceptibles de ser ocultados o que puedan 

perderse. El juez tiene la facultad de decretar y ejecutar estas medidas en cualquier 

tiempo, siempre que sean necesarias, sin perjuicio de que el cónyuge supérstite 

siga, en su caso, en la posesión y administración de los bienes.   

Artículo 574. Mientras no se nombre o haya albacea y cuando ello fuere necesario 

para la guarda y conservación de los bienes de la sucesión o derechos que 

correspondan al autor de la herencia, de oficio o a petición de parte, el juez debe 

nombrar un interventor, quien, bajo pena de remoción, está obligado a otorgar 

caución por la cantidad que el propio juez le fije, dentro de los diez días siguientes 

a su nombramiento, para responder del manejo de los bienes.   

El interventor debe recibir los bienes por inventario y únicamente tiene el carácter 

de simple depositario, por lo cual sólo puede desempeñar las funciones 

administrativas para la conservación de los bienes y las que se refieren al pago de 
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deudas mortuorias, impuestos fiscales o alimentos, esto último mediante 

autorización judicial.   

En la entrega de los bienes al interventor, el juez debe:   

I. Verificar que los bienes pertenezcan al autor de la sucesión y, para tal fin, 

examinar los documentos que encuentre o se le presenten, e interrogar a los 

interesados y demás personas que asistan a la diligencia; 

II. Abstenerse de efectuar la entrega si los bienes están en poder del cónyuge 

supérstite o si se encuentran en poder de persona que los tenga por orden judicial;  

III. Cuando los bienes se encuentren en poder de persona que alegue y demuestre 

título de poseedor derivado proveniente del autor de la sucesión, llevar a cabo la 

medida, sin perjuicio de los derechos que le correspondan, y prevenirla de que, en 

lo sucesivo, tiene que tratar con el interventor lo relativo a los bienes;  

IV. Si los bienes se hallan en poder de un tercero que alegue posesión material a 

nombre propio o tenencia a nombre de otro, y aduzca para ello un principio de 

prueba, admitir la oposición y si, en su caso, la parte que haya solicitado la diligencia 

insistiere en la entrega, mantener en reserva ésta, dejar al opositor en calidad de 

depositario y tramitar el incidente, en el que corresponde al peticionario probar que 

el poseedor carece de derecho a conservar la posesión. El auto que rechace la 

oposición es apelable;  

V. Autorizarse al interventor su enajenación, si hubiera bienes degradables o de fácil 

descomposición, y  

VI. Nombrar varios interventores, si los bienes están situados en lugares diversos o 

distantes y uno sólo no puede ejercer el cargo. 

SECCIÓN ÚNICA  
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De la Demanda 

 

Artículo 575. El juicio sucesorio, testamentario o intestado, debe iniciarse mediante 

demanda promovida por la parte legítima. 

Artículo 576. La demanda para la apertura y radicación de un juicio sucesorio, 

además de cumplir con los requisitos formales previstos en este Código para la 

presentación de la demanda, debe contener los siguientes datos: 

I. El nombre, fecha y lugar de la muerte del autor de la herencia, así como su último 

domicilio;  

II. En su caso, la manifestación del demandante de que tiene noticia o no, de que el 

difunto hizo testamento;  

III. Los nombres y domicilios de los herederos legítimos de que tenga conocimiento 

el demandante, haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o 

lazo con el autor de la sucesión, e indicar si entre los presuntos herederos hay niñas, 

niños, adolescentes o personas incapaces;  

IV. Si entre los presuntos herederos hay niñas, niños, adolescentes, personas 

incapaces o declarados ausentes, se debe manifestar esta situación, así como 

también a las personas que deben comparecer en su representación, cuando esto 

fuere posible y, en caso contrario, solicitar al juez les nombre un tutor especial; 

V. Nombre y domicilio del albacea testamentario, si se conoce, y  

VI. Una lista provisional de los bienes que conforman el caudal hereditario y que 

sean conocidos por el demandante, con expresión de su ubicación o lugar en que 

se encuentren y su valor aproximado. 
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Artículo 577. El juez no debe dar curso a la demanda, mientras no se llenen los 

requisitos señalados en el artículo anterior o se exprese justificadamente la 

imposibilidad de cumplirlos.   

Artículo 578. Además de los requisitos exigidos en el artículo anterior, con el escrito 

de demanda de un juicio sucesorio debe acompañarse:  

I. Copia certificada del acta de defunción del autor de la herencia y si ello no es 

posible, otro documento o prueba bastante y, en su caso, la declaración de 

presunción de muerte; 

II. El testamento, si el actor lo tuviere consigo o, en su defecto, solicitar como acto 

preparatorio la exhibición del mismo por parte de la persona en cuyo poder se 

encuentre;  

III. El comprobante del parentesco o lazo del demandante con el autor de la 

sucesión, cuando la demanda la promueva un presunto heredero legítimo, y  

IV. Los demás documentos y copias que deban ser presentados, de acuerdo a lo 

establecido en este Código. 

Artículo 579. Pueden demandar un juicio sucesorio: 

I. El cónyuge supérstite; 

II. Los herederos del autor de la sucesión, ya sean testamentarios o legítimos, 

aunque sólo tengan este carácter como presuntos;  

III. Los legatarios; 

IV. La concubina o el concubinario, siempre que se reúnan los requisitos 

establecidos en el Código Familiar y de acuerdo a lo que establece este Código;  

V. El albacea testamentario; 
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VI. Cuando así sea procedente, los representantes de la Beneficencia Pública 

donde tuvo su último domicilio el autor de la sucesión;  

VII. Los acreedores del autor de la sucesión;  

VIII.  El Ministerio Público, y 

IX. Cualquier persona, en los casos de herencias vacantes. 

Artículo 580. El demandante, excepto el Ministerio Público, debe justificar que se 

encuentra en alguno de los casos previstos en el artículo anterior. 

Artículo 581. Cuando sea necesario rendir cuentas, se debe considerar: 

I. Todo lo relativo a la administración;  

II. Las cuentas, su glosa y calificación, y  

III. La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. 

Artículo 582. Para el caso en que sea necesario rendir cuentas de acuerdo con el 

artículo anterior, el juez debe convocar a los interesados a una sesión especial para 

tal fin. 

TÍTULO SEGUNDO  
Sustanciación de los Juicios Sucesorios 

 
CAPÍTULO I 

 Disposiciones Generales 

 

Artículo 583. Todo juicio sucesorio se debe sustanciar en las audiencias siguientes:  

I. Preliminar, que principia con la presentación de la demanda, continúa con la 

realización de los demás trámites previos que se requieren para llevar a cabo el 

juicio y finaliza con la citación a la audiencia preliminar; 
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II. Intermedia, en la que se deben preparar y resolver las cuestiones que sean 

necesarias para dejar en estado de resolución el asunto principal, y  

III. Principal, en la que el juez debe emitir la resolución definitiva que corresponda, 

según la clase de juicio sucesorio tramitado. 

Artículo 584. Cuando sea necesario administrar bienes y rendir las cuentas de la 

administración, el juez debe convocar a una audiencia extraordinaria, en la cual se 

sustanciará todo lo relativo a ello. 

Artículo 585. Las audiencias a las que se refiere este Capítulo, deben cumplir con 

lo establecido en este propio Capítulo y con las formalidades que para tal efecto 

establece el Libro Primero, de este Código.  

Artículo 586. En la audiencia preliminar se deben sustanciar las siguientes 

cuestiones:   

I. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y el 

reconocimiento de derechos hereditarios; 

II. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores;  

III. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad 

legal para heredar y la preferencia de derechos, y  

IV. La designación del perito.   

Artículo 587. En la audiencia intermedia deben atenderse y resolverse las 

siguientes cuestiones:   

I. El inventario y avalúo que forme el albacea, y  

II. La resolución sobre inventario y avalúo.   
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Artículo 588. En la audiencia principal se debe sustanciar lo siguiente:   

I. En su caso, el proyecto de partición de los bienes; 

II. Los arreglos relativos al proyecto de partición; 

III. Las resoluciones sobre el proyecto de partición, y  

IV. Lo relativo a la adjudicación de los bienes. 

Artículo 589. La declaración de herederos de un intestado surte el efecto de tener 

por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto a las personas 

en cuyo favor se hizo. 

Artículo 590. El albacea es quien detenta la posesión de los bienes sucesorios y, 

tanto, se le deben entregar los libros y papeles. Así mismo debe rendirle cuentas el 

interventor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1027 del Código Familiar para 

el Estado. 

CAPÍTULO II  
De los Requisitos para Crear Inventarios y Avalúos 

 
Artículo 591. Los inventarios y avalúos requeridos en los procedimientos de 

sucesiones, se deben practicar simultáneamente, siempre que la naturaleza de los 

bienes lo permita. 

Artículo 592. El inventario debe ser elaborado por un perito, con intervención del 

Ministerio Público, cuando: 

I. Algún heredero sea niña, niño, adolescente o persona incapaz, y 

II. Los establecimientos de beneficencia tuvieren interés en la sucesión como 

herederos o legatarios. 

Artículo 593. El perito designado debe valuar todos los bienes inventariados.   
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Artículo 594. Las personas interesadas deben firmar de conformidad el inventario 

y el avalúo de los bienes en la audiencia respectiva.    

Artículo 595. Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa de valores pueden 

valuarse por informes de la misma. No es necesario tasar los bienes cuyos precios 

consten en instrumento público, si la fecha en que se otorgó está comprendida 

dentro del año inmediato anterior. 

Artículo 596. El inventario hecho por el albacea aprovecha a todos los interesados, 

aunque no hayan sido citados, incluso a los sustitutos y los herederos por intestado.   

El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron.  

Aprobado el inventario por el juez, con el consentimiento de todos los interesados, 

no puede reformarse sino por error debidamente justificado, a criterio del propio juez 

y antes de dictarse sentencia definitiva. 

Artículo 597. Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo 

que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 

CAPÍTULO III  
De las Formalidades Requeridas para la Administración de Bienes 

Hereditarios 

 

Artículo 598. Cuando el cónyuge supérstite tiene la posesión y administración de 

los bienes de la sociedad conyugal, la intervención del albacea se debe concretar a 

vigilar la administración del cónyuge. 

Artículo 599. Durante la substanciación del juicio sucesorio no se pueden enajenar 

los bienes inventariados, salvo aquellos casos previstos en los artículos 895 y 928 

del Código Civil del Estado, y cuando: 
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I. Los bienes se pueden deteriorar;  

II. Sean de difícil y costosa conservación, y 

III. Para la enajenación de los frutos se presenten condiciones ventajosas. 

Artículo 600. Los libros de cuentas y los papeles del difunto se deben entregar al 

albacea. 

Artículo 601. Las cantidades que resulten liquidadas se deben depositar en el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a disposición del Juzgado.  

CAPÍTULO IV 
De la Liquidación y Partición de la Herencia 

 

Artículo 602. La liquidación y partición de la herencia debe realizarse en la 

audiencia principal, siempre que no exista oposición. 

Artículo 603. El albacea debe ser removido de plano cuando no presente el 

proyecto de partición en la audiencia principal. 

Artículo 604. Tienen derecho a pedir la partición de la herencia: 

I. El heredero que tiene la libre disposición de sus bienes, en cualquier tiempo en 

que lo solicite, siempre que hayan sido aprobados los inventarios y rendida la cuenta 

de administración; puede, sin embargo, hacerse la partición antes de la rendición 

de cuentas o de su aprobación, si así lo convienen la mayoría de los herederos;  

II. Los herederos bajo condición, luego que se haya cumplido ésta;  

III. El cesionario del heredero y el acreedor de un heredero que haya trabado 

ejecución en los derechos que tenga en la herencia, siempre que haya obtenido 

sentencia de remate;  



 
 

201 
 
 

IV. Los coherederos del heredero condicional, siempre que aseguren el derecho de 

éste para el caso de que se cumpla la condición o hasta saberse que ésta ha faltado 

o no puede ya cumplirse y sólo por lo que respecta a la parte en que consista el 

derecho pendiente y a las cauciones con que se haya asegurado. El albacea debe 

proveer el aseguramiento del derecho pendiente, y  

V. Los herederos del heredero reconocido que muere antes de la partición. 

Artículo 605. El proyecto de partición se debe sujetar en todo caso a la designación 

de partes que haya hecho el testador o, en su defecto, los herederos. 

A falta de convenio entre los interesados, se deben incluir en cada porción bienes 

de la misma especie si esto fuere posible. 

Si hubiere bienes grabados se deben especificar los gravámenes, e indicar el modo 

de redimirlos o dividirlos entre los herederos. 

Artículo 606. Todo legatario de cantidad tiene derecho de pedir que se le apliquen 

en pago bienes de la herencia y a ser considerado como interesado en las 

diligencias de partición. 

Artículo 607. Pueden oponerse a que se lleve a efecto la partición: 

I. Los acreedores hereditarios legalmente reconocidos, mientras no se pague su 

crédito si ya está vencido y, si no lo está, mientras no se les asegure debidamente 

el pago, y 

II. Los legatarios de cantidad, de alimentos, de educación y de pensiones, mientras 

no se les pague o se garantice legalmente el derecho. 

CAPÍTULO V 
 Del Procedimiento de Sustanciación de la Sucesión Testamentaria 
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SECCIÓN PRIMERA  
Fase Preparatoria 

Artículo 608. El que promueva el juicio de testamentaría debe adjuntar a su 

demanda la certificación de fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate 

y/o el testamento del difunto.  

Cuando el que promueva el juicio de testamentaria sea el legítimo representante de 

un ausente, deberá presentar testimonio del auto de la declaración de ausencia o 

de la presunción de muerte del ausente.   

Artículo 609. Recibida la demanda y el testamento el juez, sin más trámite, debe 

emitir un auto en el cual: 

I. Tenga por radicado el testamento;  

II. Solicite informes a la Dirección de Notarías y Registro Público del Estado para 

investigar si existe alguna disposición testamentaria posterior a la exhibida en la 

demanda, y  

III. Dar vista al Ministerio Público. 

Artículo 610. La Dirección de Notarías y Registro Público del Estado, debe informar 

al juez solicitante, a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

en que le haya sido requerida la información. 

El titular de la Dirección de Notarías del Estado de Tlaxcala, bajo su responsabilidad, 

tiene la obligación de enviar el informe a que se refiere la fracción II del artículo 

anterior, para no incurrir en responsabilidad, salvo prueba acreditada en contrario, 

a fin de que en la fecha en que se celebre la audiencia preliminar, el juez ya tenga 

toda la información necesaria para continuar con el procedimiento. 
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Lo dispuesto en este artículo debe observarse siempre que el promovente realice a 

tiempo el pago de derechos correspondientes para tal efecto. 

Artículo 611. Si de la información rendida por la Dirección de Notarías no se 

desprende la existencia de otro testamento, el juez debe citar a las personas 

designadas como herederos en el testamento a la audiencia preliminar y, en su 

caso, al Ministerio Público. 

De existir otro testamento, el juez debe proceder al análisis de los testamentos para 

determinar la validez de uno o ambos testamentos, según corresponda. 

Artículo 612. La audiencia preliminar debe verificarse dentro de los ocho días 

siguientes a la citación, si la mayoría de los herederos residen en el lugar del juicio. 

En el caso de que la mayoría de los herederos resida fuera del lugar del juicio, el 

juez debe señalar un plazo prudente, atendidas las distancias, sin que en ningún 

momento exceda del término de treinta días, contados a partir de la fecha de 

radicación del testamento. 

Artículo 613. Si no se conoce el domicilio de los herederos, éstos deben ser 

convocados de acuerdo con lo señalado en el artículo 225 de este Código. 

Si entre los nombrados como herederos existieren niñas, niños adolescentes o 

personas incapaces, el juez debe citar a la audiencia preliminar a sus 

representantes legítimos. 

Si los herederos a que se refiere este artículo no tuvieren representante legítimo o 

éste tuviere interés en la herencia, se les debe nombrar un tutor especial, en 

términos del artículo 568 de este Código. 
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Artículo 614. Si entre los nombrados como herederos existieren niñas, niños 

adolescentes o personas incapaces, el juez debe citar a la audiencia preliminar a 

sus representantes legítimos. 

Si los herederos a que se refiere este artículo no tuvieren representante legítimo o 

éste tuviere interés en la herencia, se les debe nombrar un tutor especial, en 

términos del artículo 568 de este Código. 

Artículo 615. Cuando entre los herederos exista una persona declarada ausente, 

debe ser citado el que fuere su representante legítimo. 

Artículo 616. El Ministerio Público debe ser citado por el juez para que asista a la 

audiencia preliminar y represente a los herederos cuyo paradero se ignore, hasta 

en tanto se presenten, y a los que citados no se presenten. Esta representación 

cesa cuando se presenten los herederos ausentes. 

Artículo 617. Al comienzo de la audiencia preliminar el juez debe proceder a la 

lectura íntegra del testamento y, una vez finalizada ésta, preguntar a los herederos 

si están de acuerdo o no con lo establecido en el mismo. 

Artículo 618. Si luego de la lectura del testamento, éste no es impugnado ni se 

objeta la capacidad de los interesados, el juez debe proceder a reconocer como 

herederos o legatarios a las personas que estén nombrados, en los términos que 

correspondan. 

Artículo 619. Posteriormente al reconocimiento de herederos, el juez debe dar a 

conocer al albacea nombrado en el testamento. 

En caso de que no exista nombramiento alguno, el juez debe nombrarlo por mayoría 

de votos de entre los herederos instituidos y a propuesta de ellos y, si no hubiere la 

mayoría, lo designara el Juez. 
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Artículo 620. En la propia audiencia, el juez debe:   

I. Ratificar el cargo al albacea nombrado;  

II. Solicitar a los herederos que, por mayoría de votos, elijan a un perito de entre los 

acreditados ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que se encargue 

del avalúo de los bienes y, en caso de que no exista mayoría de votos o no se 

pusieran de acuerdo, designar al perito, y  

III. Solicitar al albacea que proceda a la formación de los inventarios y avalúos 

correspondientes, los cuales deben ser presentados en la audiencia intermedia del 

juicio, a celebrarse a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha en concluya la audiencia preliminar.   

Artículo 621. Cuando entre los herederos se encuentre el cónyuge supérstite, éste 

debe solicitar al juez en la propia audiencia preliminar, que le otorgue la posesión y 

administración de los bienes de la sociedad conyugal, con intervención del albacea.   

Contra la resolución que conceda la posesión y administración al cónyuge 

supérstite, no se admite ningún recurso.  

Artículo 622. Cuando se impugne la validez del testamento o la capacidad legal de 

algún heredero o legatario, el juez debe abrir el incidente correspondiente con el 

albacea o el heredero, según corresponda, sin que por ello se suspenda otro trámite 

que la adjudicación de los bienes en la partición.   

Artículo 623. En la audiencia preliminar los herederos pueden nombrar interventor 

conforme a la facultad que les concede los artículos 1005 y 1007 del Código Familiar 

para el Estado de Tlaxcala, en los casos previstos por el artículo 1006 del mismo 

Código. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
 De la Audiencia Intermedia 

 

Artículo 624. A la audiencia intermedia deben acudir todos los reconocidos como 

herederos, sus representantes legítimos, el ministerio público, el albacea y el perito 

designado. 

Artículo 625. Durante esta audiencia, el albacea debe presentar el inventario y 

avalúo de los bienes de la masa hereditaria y dar vista de ellos a los herederos para 

que manifiesten su conformidad o no con los mismos. 

Artículo 626. Cuando no haya oposición al inventario o avalúo, el juez debe 

aprobarlos sin más trámites. 

Artículo 627. Cualquier oposición o conflicto que se suscite en virtud del inventario 

o del avalúo, debe manifestarse en esta audiencia. En este caso el juez debe 

proceder a la apertura del incidente respectivo y citar a la audiencia incidental, a la 

que deben concurrir los interesados y los peritos, en su caso, para que con las 

pruebas rendidas se discutan las cuestiones promovidas.   

La audiencia incidental a la que se refiere el párrafo anterior, debe celebrarse a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes a aquél en la que se haya abierto el 

incidente. 

Para dar curso a cualquiera oposición, es indispensable que se exprese 

concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles 

son las pruebas que se invocan como base. 

Artículo 628. Si los que dedujeron oposición no asisten a la audiencia incidental, 

se les tiene por desistidos. Si los peritos no se presentan, pierden el derecho de 

cobrar honorarios por los trabajos practicados. 
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En la tramitación de este incidente, cada parte es responsable de la asistencia de 

los peritos que proponga, de manera que la audiencia no se suspende por la 

ausencia de todos o de alguno de los propuestos. 

Artículo 629. Si los reclamantes fueren varios o idénticas sus oposiciones, deben 

nombrar representante común en la audiencia conforme lo dispone este Código.  

Artículo 630. Si las reclamaciones tienen por objeto impugnar simultáneamente el 

inventario y el avalúo, respecto de un mismo bien, el juez las debe solventar en una 

misma resolución las dos oposiciones. 

Artículo 631. Si todos los interesados aprueban la cuenta o no la impugnan, el juez 

la debe aprobar. 

Artículo 632. Concluido y aprobado el inventario, si no existe la necesidad de rendir 

cuentas, en la misma audiencia el albacea debe solicitar al juez que se proceda a 

la liquidación de la herencia. 

En caso de que sea necesaria la rendición de cuentas el juez debe cumplir con lo 

dispuesto en la siguiente sección. 

 

SECCIÓN TERCERA  
De la Audiencia Extraordinaria para Rendir Cuentas 

 

Artículo 633. Cuando sea necesario rendir cuentas de la administración de los 

bienes, el juez debe citar a una audiencia extraordinaria, la cual debe realizarse 

dentro de los ocho días siguientes aquel en que se haya aprobado el inventario y 

avalúo de los bienes. 
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Artículo 634. En esta audiencia el interventor, el cónyuge y el albacea, ya sea 

provisional, judicial o definitivo, deben presentar al juez la cuenta de su 

administración correspondiente y éste puede, además, exigir de oficio el 

cumplimiento de esa obligación. 

Una vez presentada la cuenta, de admitirse, el juez debe dar vista a los interesados 

para que manifiesten si están o no conformes con la misma y, en caso de que estén 

conformes, el albacea debe solicitar al juez que se proceda a la liquidación de la 

herencia; en caso contrario el juez debe abrir el incidente respectivo. 

 

SECCIÓN CUARTA 
 De la Audiencia Principal 

 

Artículo 635. Iniciada la audiencia principal, en su caso, con la cuenta general de 

administración, el albacea debe presentar el proyecto de partición de los bienes en 

la forma establecida en el Código Familiar y con sujeción a este Código para tal 

efecto.  

Artículo 636. Una vez que se haya presentado el proyecto de partición a que se 

refiere el artículo anterior y siempre que no hubiere oposición, el juez debe aprobar 

y dictar sentencia de adjudicación, así como mandar a entregar a cada interesado 

los bienes que le hubieren sido aplicados. 

Artículo 637. La adjudicación de bienes hereditarios se debe otorgar con las 

formalidades que, por su cuantía, la ley exige para su venta. En la audiencia 

principal, el albacea debe nombrar al Notario ante quien debe comparecer para el 

otorgamiento de la escritura respectiva.    
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Artículo 638. Si se deduce oposición contra el proyecto de adjudicación, el juez 

debe suspender la audiencia y convocar a los interesados y al albacea para que, en 

un plazo de tres días, en audiencia incidental, se proceda a recibir las pruebas y a 

discutir las gestiones promovidas.   

Para que el juez tramite esa oposición, es indispensable que los interesados 

expresen concretamente cuál es el motivo de la disconformidad y cuáles las pruebas 

que se invocan como base de la oposición.   

Si los que se oponen dejan de asistir a la audiencia, se les tiene por desistidos. 

Resuelto el incidente, el juez debe citar para reanudar la audiencia principal. 

CAPÍTULO VI  
De los Requisitos Establecidos para los Testamentos 

 

SECCIÓN PRIMERA 
 De la Declaración de Ser Formal el Testamento Ológrafo 

 

Artículo 639. El que promueva una testamentaria debe presentar el duplicado del 

testamento ológrafo, en caso de contar con el mismo. 

El juez, sin más trámite, lo debe tener por radicado y en el mismo auto dirigir oficio 

al encargado de la Dirección de Notarias y Registro Público del Estado de Tlaxcala, 

para que le remita el pliego cerrado que contenga la declaración de la última 

voluntad del testador. 

Además, debe ordenar dar vista al Ministerio Público y convocar a la audiencia 

preliminar. 

Artículo 640. Recibido el pliego, el juez debe proceder como se dispone en el 

artículo 881 del Código Familiar para el Estado. 
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Cumplido lo anterior se debe continuar con la tramitación, de conformidad con lo 

establecido en este Código para los juicios testamentarios. 

SECCIÓN SEGUNDA 
 Del Testamento Militar 

 

Artículo 641. Luego que el tribunal reciba por conducto del Secretario de la Defensa 

Nacional, el parte a que se refiere el artículo 887 del Código Familiar para el Estado 

de Tlaxcala, debe citar a los testigos que estuvieren en el lugar y, en su caso, 

mandar exhorto al juzgado del lugar donde se encuentren los ausentes. 

Artículo 642. Hecha la solicitud, el juez debe citar a la audiencia preliminar para 

realizar el examen de los testigos que hayan concurrido al otorgamiento. 

Para la información se debe citar al representante del Ministerio Público, quien tiene 

obligación de asistir a las declaraciones de los testigos y repreguntarlos para 

asegurarse de su veracidad. 

Los testigos deben declarar al tenor del interrogatorio respectivo, que se debe 

sujetar estrictamente a señalar lo siguiente: 

I. El lugar, hora, día, mes y año en que se haya otorgado el testamento; 

II. Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador; 

III. El tenor de la disposición testamentaria; 

IV. Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de coacción al momento de testar; 

V. El motivo por el que se haya otorgado el testamento, y  

VI. Si saben o no el motivo del fallecimiento del testador, ya por enfermedad o a 

consecuencia del peligro en que se hallaba. 
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Recibidas las declaraciones, si los testigos son idóneos y están conformes respecto 

a todas y cada una de las circunstancias enumeradas en este artículo, el juez debe 

declarar que sus dichos son el formal testamento del autor de la sucesión. 

Artículo 643. De la resolución que niegue la declaración solicitada, el promovente 

y cualquiera de las personas interesadas en la disposición testamentaria, pueden 

interponer el recurso de revocación. 

De la que acuerde la declaración puede apelar el representante del Ministerio 

Público.  

Artículo 644. De la declaración judicial se debe remitir copia certificada al Secretario 

de la Defensa Nacional. 

SECCIÓN TERCERA  
Del Testamento Marítimo 

 
Artículo 645. Los cónsules deben levantar acta de recepción de los ejemplares del 

testamento y remitirla con éstos, inmediatamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para que, si ésta tuviera noticia de la muerte del testador, la mande 

publicar en los periódicos de mayor circulación del lugar donde vivía el fallecido, a 

fin de que los interesados promuevan la apertura del testamento, como dispone el 

artículo 892 del Código Familiar para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 646. Hechas las publicaciones que ordena el artículo anterior, pueden los 

interesados acudir al tribunal competente para que éste solicite a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores la remisión del testamento o solicitarla directamente a ésta, 

para que lo envíe. 

SECCIÓN CUARTA  
Del Testamento Hecho en País Extranjero 
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Artículo 647. Cuando se trate de un testamento ológrafo otorgado en un país 

extranjero, el titular de la Dirección de Notarías luego de recibirla, debe tomar razón 

en el libro o registro a que se refiere el artículo 876 del Código Familiar para el 

Estado de Tlaxcala, e inscribir acta o registro en donde conste la recepción del 

pliego de la autoridad diplomática correspondiente, enviado por conducto de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, así como las circunstancias en que se 

encuentre la cubierta. 

En todo lo demás, se debe estar a lo dispuesto en el Capítulo III, del Título Tercero, 

Libro Tercero del Código Familiar para el Estado. 

Artículo 648. Respecto al testamento ológrafo otorgado en el extranjero, se debe 

proceder ante el tribunal competente, de acuerdo a lo dispuesto para tramitar esta 

clase de testamento en el país donde se haya otorgado.  

CAPÍTULO VII  
Del Procedimiento de Sustanciación de las Sucesiones Intestadas 

 

SECCIÓN ÚNICA 
 Fase Preparatoria 

 
Artículo 649. Presentada y admitida la demanda de sucesión intestada, el juez debe 

dictar auto en el cual se tenga por radicada la sucesión y proceder como señalan 

las fracciones II y III del artículo 609 y el artículo 610 de este Código. 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez debe dictar las providencias 

que sean necesarias para que los presuntos herederos ofrezcan y también se 

desahogue la información testimonial que éstos ofrezcan para acreditar su 

parentesco con el autor de la sucesión; en todo caso ésta debe ser recibida y 

desahogada antes de que el juez cite a la audiencia preliminar.   



 
 

213 
 
 

Artículo 650. Si de la información rendida por el Director de Notarías y Registro 

Público del Estado, el juez comprueba que no existe testamento, debe mandar 

notificar a las personas señaladas como presuntos herederos por el promovente y 

hacerles saber el nombre del difunto con las demás particularidades que lo 

identificaren y la fecha y lugar del fallecimiento. 

Además, debe citarlos a la audiencia preliminar, para que justifiquen sus derechos 

a la herencia. Esta audiencia debe ser celebrada a más tardar, dentro de los ocho 

días siguientes a aquél en que fueron notificados los presuntos herederos, para lo 

cual debe observarse lo dispuesto en el artículo 650 de éste Código. 

Asimismo, el juez debe mandar convocar al Ministerio Público para que esté 

presente en dicha audiencia preliminar. 

Artículo 651. Si de la información rendida por el Director de Notarías del Estado se 

desprende la existencia de un testamento, el juez debe sobreseer el juicio de 

sucesión intestada promovido y abrir el juicio de testamentaria.  

Si las disposiciones testamentarias se refieran sólo a una parte de los bienes 

hereditarios, se deben acumular los juicios bajo la representación del albacea y la 

liquidación y la partición debe ser siempre comunes, al igual que los inventarios, 

pero sólo cuando los juicios se acumulen antes de su facción. 

Lo señalado en el párrafo anterior, también es aplicable cuando en cualquier 

momento del juicio de sucesión intestada aparezca un testamento. 

Artículo 652. Iniciada la audiencia preliminar, los presuntos herederos deben 

obtener la declaración de su derecho, previa justificación de su parentesco con las 

actas del Registro Civil correspondiente y con información testimonial, que acrediten 

que ellos y los que designen, son los únicos herederos. 
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Artículo 653. Lo dispuesto en el artículo anterior, se debe practicar con citación del 

Ministerio Público. En caso de que éste impugne la declaración del derecho, en la 

propia audiencia se debe dar vista a los interesados. 

Artículo 654. Practicadas las diligencias correspondientes y desahogada la vista, 

en su caso, haya o no pedimento del Ministerio Público, el juez, sin más trámite, 

debe hacer la declaración de herederos ab-intestato si lo estimare procedente o 

negarla, con reserva del derecho que corresponde a los que la hayan pretendido, 

para que lo ejerzan en juicio ordinario. Esta tramitación es apelable en efecto 

devolutivo. 

Artículo 655. Para la declaración de herederos ab-intestato, cuando lo soliciten 

ascendientes del difunto, el cónyuge supérstite o la concubina o concubinario, se 

debe emplear el mismo procedimiento establecido en los tres artículos anteriores.  

Si se hubiese presentado el cónyuge, no se debe admitir promoción de la concubina 

o concubinario, y debe devolverse la ya hecha, sin ulterior recurso. 

Artículo 656. Hecha la declaración de herederos de acuerdo con los artículos 

precedentes, el juez, en la misma audiencia preliminar y a propuesta de la mayoría 

de los herederos, debe proceder a nombrar al albacea y, una vez aceptado el 

nombramiento y rendida la protesta de su fiel desempeño, se le debe discernir el 

cargo. 

En la propia audiencia se le debe hacer saber al albacea, la obligación que tiene de 

realizar la formación de inventario y avalúo de los bienes de la sucesión. 

En caso de que el heredero fuere único o si las personas interesadas desde su 

presentación dieron su voto por escrito o en comparecencia a favor de uno de ellos, 

al hacerse la declaración de herederos, el juez debe hacer la designación del 

albacea, quien debe cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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Artículo 657. Los herederos, en la audiencia preliminar, con posterioridad a la 

declaración o reconocimiento de sus derechos, deben designar por mayoría de 

votos al perito valuador de entre los registrados ante el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y si no lo hacen o no se ponen de acuerdo, corresponde al juez 

designarlo con cargo a la sucesión. 

Artículo 658. Nombrado el perito, el juez debe solicitar al albacea que proceda a la 

formación del inventario y avalúo correspondiente, para que éstos sean presentados 

en la audiencia intermedia. 

Artículo 659. Si ninguno de los promoventes hubiere sido declarado heredero en la 

audiencia preliminar, el juez debe suspenderla hasta por un plazo de diez días para 

el efecto de llamar a quien legalmente corresponda continuar con el juicio. 

Artículo 660. Si la declaración de herederos fuese solicitada por los parientes 

colaterales a que se refiere el artículo 923 del Código Familiar para el Estado, el 

juez, después de recibir los justificantes del parentesco y la información testimonial 

que acredite que ellos y los que designen son los únicos herederos, debe mandar 

fijar edictos en los sitios públicos del lugar del juicio y en los lugares del fallecimiento 

y del origen del difunto, para anunciar su muerte sin testar y los nombres y grado de 

parentesco de los que reclamen la herencia, así como para llamar a los que se crean 

con igual o mejor derecho para que comparezcan y sean acreditados, dentro de 

veinte días. 

El juez, prudentemente, puede ampliar el plazo anterior cuando, por el origen del 

difunto u otras circunstancias, se presuma que puedan existir parientes fuera del 

Estado y de la República. 

Los avisos a que este artículo se refiere, se deben insertar además dos veces, de 

cinco en cinco días, en algún periódico de mayor circulación. 
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Artículo 661. Transcurrido el término de los edictos, sin que nadie se haya 

presentado, con los autos a la vista, el juez debe actuar conforme a lo previsto en 

la fase preparatoria establecida en este Capítulo. 

Si hubieren comparecido otros parientes, el juez les debe señalar un término que 

no exceda de quince días para que, con audiencia del Ministerio Público, presenten 

los justificantes del parentesco y hecho lo anterior, actúe conforme a los artículos 

del 654 al 658 de este Código. 

Artículo 662. Si nadie se presenta para alegar su derecho a la herencia o no fueren 

reconocidos los que se hubiesen presentado, y haya sido declarado heredero a la 

Beneficencia Pública, se deben entregar a éste los bienes, los libros y papeles que 

tengan relación con ella. 

Los demás se deben archivar con los autos del intestado, en un pliego cerrado y 

sellado, en cuya cubierta debe firmar el juez, el secretario de acuerdos y el 

representante del Ministerio Público y el Secretario. 

Artículo 663. Concluida la fase preparatoria, el juicio de sucesión intestada debe 

ser tramitado de acuerdo con las disposiciones establecidas en las secciones 

Segunda, Tercera y Cuarta del Capítulo V del Título Segundo de este Libro. 

 

TÍTULO TERCERO  
Tramitación Especial de las Sucesiones 

 

CAPÍTULO ÚNICO  
De la Tramitación Ante Notario Público 

 

Artículo 664. Cuando todos los herederos sean mayores de edad, menores 

emancipados o personas jurídicas, y hayan sido instituidos en un testamento público 
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abierto, la sucesión testamentaria puede ser tramitada en forma extrajudicial, con 

intervención de un Notario Público con arreglo a este Capítulo, mientras no haya 

controversia alguna. 

Artículo 665. El albacea, si lo hubiere, y los herederos exhibiendo el certificado o 

acta de defunción del autor de la herencia y un testimonio del testamento, se deben 

presentar ante un Notario para hacer constar que aceptan la herencia, que 

reconocen sus derechos hereditarios y que el albacea va a proceder a formar el 

inventario de los bienes de la herencia. 

El Notario Público debe dar a conocer estas declaraciones por medio de dos 

publicaciones, de diez en diez días, en un periódico de los de mayor circulación en 

el Estado. 

Artículo 666. Practicado el inventario por el albacea y al estar conformes con él 

todos los herederos, éstos lo deben presentar al Notario para que lo protocolice. 

Artículo 667. Formado el proyecto de partición de la herencia por el albacea, con 

la aprobación de los herederos, se debe presentar al Notario para que éste lo 

protocolice. 

Artículo 668. Siempre que haya oposición de algún pretendiente a la herencia o de 

cualquier acreedor, el Notario debe suspender su intervención. 

Artículo 669. Cuando todos los herederos son mayores de edad y hayan sido 

reconocidos judicialmente con tal carácter en un intestado, éste puede tramitarse 

con intervención de un Notario Público, de acuerdo con lo que se establece en este 

Capítulo. 

LIBRO CUARTO  
Jurisdicción Voluntaria 
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TÍTULO PRIMERO  
Procedimientos para los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria 

 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 670. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por 

disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención 

del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes 

determinadas. 

Artículo 671. La intervención del juez tiene por objeto, cuando ello sea conveniente, 

demostrar la existencia de hechos o actos que han producido o que están 

destinados a producir efectos jurídicos y de los cuales no derive perjuicio a persona 

conocida. Así como también para regular con certeza las situaciones jurídicas, en 

aquellos casos en que exista incertidumbre. 

Artículo 672. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria pueden tramitarse 

también ante Notario Público con sujeción a las disposiciones de este Código, las 

establecidas en la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no aplica en los casos en los que, según lo 

dispuesto en este Código, en otras leyes o en tratados o convenciones 

internacionales, se requiera la intervención de la autoridad judicial o de cualquier 

otra clase de autoridades o de aquellos otros procedimientos que deban iniciarse 

mediante la presentación de una demanda, independientemente de que exista o no 

controversia. 
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Artículo 673. El escrito con el que se promueva un procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, además de las formalidades que exige este Código en el Libro Primero, 

debe contener los siguientes requisitos:   

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre del interesado y el domicilio que señale para oír notificaciones;  

III. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas;  

IV. Los hechos en que el interesado funde su solicitud; 

V. Los fundamentos de derecho, y  

VI. La información, la constancia, o la práctica del acto que solicite el interesado.  

Artículo 674. Las solicitudes relativas a jurisdicción voluntaria se deben formular 

por escrito, bajo formal protesta de decir verdad, ante el juez competente.   

Artículo 675. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria se deben tramitar en las 

audiencias previstas en este Libro, cumpliendo con las mismas formalidades que 

las exigidas en este Código para su celebración. 

Artículo 676. Si en el procedimiento deben intervenir niñas, niños o adolescentes, 

el juez puede citarlos para escuchar sus opiniones, siempre que estén en 

condiciones de formarse un juicio propio.   

Artículo 677. Cuando fuere necesaria la presencia de alguna persona, se le debe 

citar conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que las actuaciones se 

encuentran por tres días en la secretaría del Juzgado para que se imponga de ellas. 

Igualmente, se le debe dar a conocer el día y hora de la audiencia en la cual sea 

necesaria su presencia.   
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Artículo 678. Se debe oír al Ministerio Público y en su caso a la Procuraduría para 

la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, cuando:   

I. La solicitud afecte los intereses públicos; 

II. Se refiera a la persona o bienes de niñas, niños, adolescentes o personas 

incapaces, y 

III. El procedimiento tenga relación con los derechos o bienes de un ausente.   

Artículo 679. Sin necesidad de citación, siempre y cuando sea conducente y no 

sean contrarias al derecho y a la moral, se deben admitir cualquier documento que 

se presente, perfeccionar las testimoniales que se ofrezcan e igualmente las 

justificaciones que se exhiban. 

Artículo 680. Si a la solicitud promovida se opone alguno que tenga personalidad 

para hacerlo, el asunto se debe hacer contencioso y sujetarse al procedimiento que 

corresponda para la jurisdicción contenciosa, con excepción de los alimentos 

provisionales. 

Artículo 681. Las medidas provisionales que se dicten en los asuntos de jurisdicción 

voluntaria, pueden ser revocables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. 

CAPÍTULO II 
De la Tramitación de los Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria 

 
Artículo 682. Los procedimientos de jurisdicción voluntaria que no se tramiten en la 

forma establecida en este Libro, se deben sujetar a lo dispuesto en este Capítulo.   

Artículo 683. Los asuntos de que se tratan en los capítulos siguientes, se deben 

sujetar a las reglas que en ellos se establecen y a las contenidas en el presente 

Título, en cuanto no se opongan a lo establecido en sus respectivos capítulos. 
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Artículo 684. Los asuntos de jurisdicción voluntaria a que se refiere este Capítulo, 

deben cumplir con las siguientes reglas para su tramitación: 

I. Dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la promoción, el juez debe 

citar al promovente a la audiencia preliminar y en la misma, admitir y desahogar las 

pruebas ofrecidas, de ser ello posible;  

II. Siempre que en la primera audiencia el juez se allegue de todas las pruebas 

necesarias para poder emitir su resolución, la debe dictar en la propia audiencia 

preliminar, y  

III. En caso de no ser posible lo establecido en la fracción II anterior, el juez, dentro 

de los diez días siguientes en que se haya celebrado la audiencia preliminar, debe 

citar a la audiencia principal en la cual se deben desahogar las pruebas, en su caso 

y, posteriormente, dictar la resolución procedente. 

CAPÍTULO III 

De las Reglas para el Nombramiento de Tutor 

 

Artículo 685. El tutor tiene derecho a una retribución por la administración de los 

bienes de las personas incapaces, que puede fijar el testador y, en defecto de éste, 

por el juez.   

En el caso de los tutores legítimos o dativos, en monto de la retribución a que se 

refiere el párrafo anterior corresponde fijarlo al juez.   

Artículo 686. Cuando a una niña, niño o adolescente se le nombre tutor interino 

que tenga que administrar bienes, se debe nombrar curador con el mismo carácter, 

si no lo tuviere definitivo o si, teniéndolo, éste se encuentra impedido. 
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Artículo 687. Siempre que corresponda al juez el nombramiento de tutor dativo, 

debe convocar por edictos publicados por tres veces en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en el transcurso de quince días, a los parientes de la niña, 

niño o adolescente a quienes pueda corresponder la tutela legítima. 

Artículo 688. Al expirar el término de la publicación de los edictos y transcurridos 

cinco días más sin que se presente algún pariente de la niña, niño o adolescente, 

se debe proceder al nombramiento de tutor dativo. 

En caso de suma urgencia, el juez debe nombrar al tutor dativo, aun cuando no 

haya concluido el término establecido en el artículo anterior. 

Artículo 689. El juez del domicilio de la niña, niño o adolescente, está obligado a 

proveer provisionalmente al cuidado de la persona y bienes, hasta que se nombre 

al tutor o cuando varíe la tutela. 

Artículo 690. Si al deferirse la tutela o cuando ésta varíe, la niña, niño o adolescente 

se encuentre fuera de su domicilio, el juez de la población en que se encuentre, 

debe mandar inventariar los bienes muebles de la niña, niño o adolescente, y avisar 

inmediatamente al juez del domicilio, remitiéndole un testimonio de estas 

diligencias. 

Artículo 691. El Ministerio Público debe ser oído siempre que el juez tenga que 

interponer su autoridad en los negocios relativos a tutela, sean de la clase que 

fueren. 

Artículo 692. El juez que no cumpla con las prescripciones relativas a tutela 

previstas en el Código Familiar y en este Código, además de las penas en que 

incurra conforme a las leyes, es responsable de los daños y perjuicios que sufran 

las niñas, niños, adolescentes o personas incapaces, en los términos de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 693. El tutor debe rendir por escrito al juez las cuentas de la tutela, en la 

forma y términos establecidos en el Código Familiar. 

Artículo 694. Presentada la cuenta por el tutor en los términos que quedan 

establecidos, el juez debe mandar correr traslado de ella al curador, si éste no la 

suscribe, y al Ministerio Público, por un término que no puede exceder en ningún 

caso de cinco días para cada uno de ellos. El Ministerio Público puede exigir la 

ratificación de las firmas.   

Artículo 695. De no existir observaciones del Ministerio Público o del curador, el 

juez debe dictar dentro de diez días el auto de aprobación, excepto cuando del 

examen que por sí mismo haga, resulte que proceden algunas rectificaciones o 

aclaraciones. En este caso, debe mandar que se practiquen en un término prudente.   

Artículo 696. Si el curador o el Ministerio Público hacen algunas observaciones 

relativas sólo a la forma de la cuenta, se debe mandar reponerla o enmendarla en 

un plazo que no exceda de cinco días. 

Artículo 697. Cuando se objeten de falsas algunas partidas o el fondo mismo de la 

cuenta, el juez, al recibir a prueba el asunto, debe llevar el conflicto en la forma que 

este Código establece para los incidentes, oyéndose al tutor, al curador y al 

Ministerio Público. 

Artículo 698. Del auto de aprobación de las cuentas, procede el recurso de 

revocación que interpongan el Ministerio Público y el curador, si éste hizo 

observaciones a la cuenta. 
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Del auto de no aprobación de las cuentas de la tutela procede el recurso de 

revocación que interpongan el tutor, el curador y el Ministerio Público. 

Artículo 699. Cuando del examen de la cuenta resulten motivos graves para 

sospechar que hubo dolo o fraude del tutor, se debe iniciar el incidente de 

separación del cargo de tutor en la forma establecida por este Código y si de las 

primeras diligencias resultan confirmadas las sospechas, el juez debe nombrar un 

tutor interino, sin perjuicio de remitirse testimonio de lo conducente al Ministerio 

Público, para los efectos a que haya lugar. 

Artículo 700. En todos los casos en que el tutor para realizar algún acto necesite, 

de la licencia del juez o de su aprobación, es necesaria la audiencia previa del 

curador y, en caso de oposición, ésta se debe substanciar en un incidente. 

En este incidente, se debe decidir solamente la diferencia entre el tutor y el curador. 

La negativa de autorización al tutor puede ser recurrida mediante la revocación. 

Artículo 701. Los tutores y curadores definitivos no pueden ser removidos por un 

acto de jurisdicción voluntaria. 

Para decretar su separación después de discernido el cargo, es indispensable oírlos 

y vencerlos en juicio, de acuerdo con lo establecido en este Código para la 

jurisdicción contenciosa. 

Artículo 702. Una vez aceptado el cargo de tutor o curador, sólo puede excusarse 

cuando sobrevenga alguna de las causas establecidas en el artículo 504 del Código 

Familiar para el Estado. La excusa debe solicitarse ante el juez de conocimiento, 

conjuntamente con las pruebas conducentes que se ofrezcan. 
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Recibida la solicitud, corresponde al juez convocar al tutor, al curador, en su caso y 

al Ministerio Público, a una audiencia donde después de oírlos y de valorar las 

pruebas debe resolver lo que proceda. 

TÍTULO SEGUNDO  
Asuntos de Jurisdicción Voluntaria con Tramitación Especial 

 

CAPÍTULO I 
De los Alimentos Provisionales 

 

Artículo 703. Para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de 

exigirlos, se necesita:   

I. Exhibir el testamento, el contrato o la ejecutoria en que conste la obligación, o el 

certificado que acredite el parentesco, el matrimonio o concubinato;  

II. Justificar aproximadamente, cuando menos, el caudal del que deba darlos, y 

III. Acreditar la necesidad que haya de los alimentos provisionales. 

Tratándose de menores o incapaces, la necesidad de recibir alimentos se 

presumirá, salvo prueba en contrario. 

Artículo 704. Una vez admitida la solicitud, previamente el juez debe solicitar los 

informes y realizar los demás trámites administrativos que considere necesarios. 

Para realizar lo anterior, el juez tiene la facultad de apercibir y de aplicar algún o 

algunos medios de apremio que señala este Código a las entidades, dependencias, 

instituciones públicas o privadas y demás particulares, en el caso de que no le 

rindan los informes respectivos, en el plazo de ocho días hábiles. 

Artículo 705. Recibidos los informes y demás datos requeridos el juez debe 

convocar al interesado a la audiencia preliminar. 
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Artículo 706. En la audiencia preliminar el juez debe recibir y, en su caso admitir, 

las pruebas necesarias para acreditar lo establecido en las fracciones II y III del 

artículo 691 de este Capítulo. 

Admitidas todas las justificaciones necesarias, el juez debe ordenar el desahogo de 

las pruebas que lo necesiten y una vez desahogadas, emitir la resolución 

correspondiente en esta misma audiencia. 

Artículo 707. Siempre que considere fundada la solicitud, el juez debe: 

I. Fijar los alimentos provisionales; 

II. Dictar la sentencia, y 

III. En la sentencia, mandar que sean abonados por meses anticipados. 

El Juez al sentenciar si estima que no existen elementos de prueba suficientes con 

los que se pueda determinar el monto de la pensión alimenticia, el Juez de oficio, 

deberá fijar discrecionalmente, una pensión temporal, en tanto se allega de las 

pruebas necesarias que le permitan determinar una pensión ajustada al principio de 

equidad. 

Artículo 708. La sentencia que emita el juez es de ejecución inmediata y, aun 

cuando sea apelada, el acreedor alimentista debe continuar percibiendo los 

alimentos sin necesidad de dar fianza. 

Artículo 709. Con base en lo resuelto en este procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, el acreedor o el deudor alimentario pueden tramitar, en caso de ser 

necesario, todo aumento o disminución de la suma señalada por el juez para los 

alimentos, cuando resulte insuficiente para el acreedor o excesiva para el deudor.   
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Durante la tramitación de este procedimiento, el obligado debe seguir con el pago 

de las pensiones alimenticias decretadas. 

Artículo 710. Cuando exista controversia por el monto del pago de alimentos que 

establezca el juez, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, el asunto se 

debe resolver en la vía contenciosa. 

Artículo 711. El procedimiento referido en el artículo anterior, debe ser promovido 

con el anexo del registro de la audiencia en donde se haya tramitado el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, con las pruebas conducentes y mediante 

el ofrecimiento de las que requieran perfeccionarse, para lo cual el juez debe 

tramitar y resolver en términos de lo establecido en el Libro Cuarto, titulo segundo, 

de este Código. 

CAPÍTULO II  
De la Declaración de Estado de Minoridad o de Interdicción 

 

Artículo 712. La declaración de estado de minoridad puede ser solicitada por: 

I. La niña, niño o adolescente, a través de su representante legítimo. Cuando la 

persona presunta menor de edad no cuente con persona alguna que lo represente, 

el juez debe nombrarle un tutor; 

II. El tutor interino o testamentario, y  

III. El Ministerio Público, que siempre debe ser escuchado. 

Artículo 713. La declaración de estado de minoridad únicamente procede cuando 

no exista el acta de nacimiento que acredite la minoría de edad o bien, el acta haya 

sido declarada falsa. 
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Artículo 714. A la solicitud de declaración del estado de minoridad se deben 

acompañar los documentos necesarios establecidos en este Código para iniciar la 

demanda, la prueba pericial médica y las demás pruebas que resulten conducentes 

para acreditar la minoría de edad. 

Artículo 715. Presentada la solicitud, el juez debe citar a una audiencia a verificarse 

en los cinco días siguientes en que fue presentada la solicitud. En esta audiencia 

se deben perfeccionar las pruebas ofrecidas y dictarse la resolución que 

corresponda. 

A la audiencia deben concurrir el solicitante, el presunto menor de edad y el 

Ministerio Público. 

Artículo 716. El juez tiene la facultad para realizar a la persona presunta menor de 

edad, todas las preguntas que estime conducentes para emitir la resolución 

correspondiente. 

Artículo 717. La solicitud de declaración de estado de interdicción puede ser 

presentada por: 

I.  El cónyuge; 

II. Los presuntos herederos;  

III.  El albacea, y 

IV. El Ministerio Público, el cual siempre debe ser oído.   

Artículo 718. El escrito de solicitud de declaración de estado de interdicción, debe 

contener lo siguiente: 

I. Nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia de la persona cuya 

declaración de estado de interdicción se solicita;  
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II. Nombre, domicilio del cónyuge o parientes en línea recta o colateral hasta el 

tercer grado, de entre quienes el solicitante hace la propuesta de tutor interino;  

III. Los hechos que motivan a la petición;  

IV. El certificado o certificados relativos al diagnóstico y pronóstico de la enfermedad 

que se le atribuye, formulados por el facultativo que lo asista o por un médico de 

una institución oficial;  

V. Descripción, en su caso, los bienes conocidos como propiedad de la persona y 

que deben ser sometidos a la vigilancia judicial;  

VI. Especificación del parentesco o vínculo que une al solicitante con la persona de 

cuya declaración de estado de interdicción se trate, y  

VII. Las propuestas de tutor interino.   

Artículo 719. Admitida la solicitud para la declaración del estado de interdicción, el 

juez debe:  

I. Dictar auto en el que nombre a los dos médicos autorizados para realizar el 

reconocimiento clínico del presunto incapaz en su presencia, en la del solicitante de 

la declaración y del Ministerio Público, y 

II. Fijar fecha para la celebración de la audiencia, en la que el presunto incapaz debe 

ser reconocido por los dos médicos. 

Artículo 720. A la audiencia están obligados a comparecer el solicitante, la persona 

propuesta como tutor, en caso de ser posible, el presunto incapaz y los dos médicos 

nombrados por el juez. 

Artículo 721. En caso de que el presunto incapaz no pueda ser presentado ante el 

juez, la diligencia se debe verificar en el lugar en que se encuentre aquél. 
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Artículo 722. Los médicos, de ser posible, deben presentar el resultado del 

reconocimiento clínico en la propia audiencia, y de no ser posible, expresar al juez 

los motivos que imposibilitan la emisión del resultado. 

En ese último caso, el juez debe: 

I. Otorgar un plazo de quince días a los médicos para remitirle el resultado; 

II. Decretar la suspensión de la audiencia, y 

III. Reanudar la audiencia en cuanto reciba el dictamen de los médicos.  

Artículo 723. El juez y el Ministerio Público tienen la facultad para dirigir al presunto 

incapaz y a los médicos, las preguntas que estimen convenientes. 

Artículo 724. La incapacidad debe probarse con documentos, sin embargo, 

siempre es necesaria la justificación de los médicos nombrados por el juez. 

Artículo 725. Una vez que el juez cuente con los resultados médicos, puede en 

caso de que del reconocimiento médico resulte comprobada la incapacidad o, por 

lo menos, tenga duda fundada acerca de ella, el juez debe dictar en la propia 

audiencia las siguientes medidas provisionales: 

I. Nombrar al tutor interino, sujetándose a las mismas disposiciones que rigen el 

nombramiento de tutor definitivo, sin que el nombramiento recaiga en la persona 

que haya solicitado la declaración de estado de interdicción; 

II. Disponer que los bienes del presunto incapaz quedan bajo la administración del 

tutor interino y, los de la sociedad conyugal, si fuere casado, bajo la administración 

del otro cónyuge;  
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III. Proveer legalmente lo que proceda acerca de la patria potestad o tutela de las 

personas que tuviere bajo su guarda el presunto incapaz. Del auto en que se dicten 

estas providencias, se admite el recurso de revocación, y  

IV. Las demás que estime pertinentes. 

Las medidas provisionales a las que se refiere este artículo, pueden variar hasta en 

tanto el juez declare el estado de interdicción. 

Artículo 726. Cuando del reconocimiento médico realizado resulte comprobada la 

incapacidad de la persona que fue reconocida y siempre que no exista oposición o 

controversia alguna, el juez, luego de desahogar las pruebas que en su caso se 

hubieran ofrecido, debe emitir la declaración del estado de interdicción. 

Artículo 727. Cuando del reconocimiento clínico realizado, los médicos manifiesten 

que tienen duda fundada acerca de la incapacidad, el juez debe ordenar que se 

practiquen las pruebas científicas necesarias para establecer con claridad la 

capacidad o incapacidad de la persona reconocida, según corresponda. 

En este caso, debe declarar suspendida la audiencia hasta en tanto los médicos 

tengan el resultado de las pruebas antes mencionadas. 

La suspensión a la que hace referencia el párrafo anterior no puede durar más de 

diez días. 

Artículo 728. En todo reconocimiento clínico, los médicos deben elaborar su 

dictamen y exponer en forma oral durante la audiencia las siguientes circunstancias: 

I. El diagnóstico y pronóstico de la enfermedad; 

II. Las manifestaciones, síntomas y características del estado actual de la persona 

de cuya interdicción se trate y puntualizar el grado de incapacidad, en su caso, si 
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ésta es total o parcial, si le impide gobernarse así mismo o administrar libremente 

sus bienes, y 

III. El tratamiento conveniente.  

Artículo 729. Si el juez resuelve que es procedente la declaración del estado de 

interdicción, en la propia audiencia debe nombrar al tutor definitivo o ratificar como 

definitivo al nombrado interino y, de ser necesario, al curador respectivo. 

Artículo 730. En la audiencia en que se le nombre, el tutor definitivo debe aceptar 

el cargo, rendir la protesta de su fiel desempeño y otorgar las garantías a que se 

refiere el Capítulo VIII del Título Décimo Quinto del Libro Primero del Código 

Familiar para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 731. Corresponde al juez otorgar la tutela definitiva a las personas a 

quienes corresponda conforme a la ley, o hacer el nombramiento del tutor en los 

casos en que para ello esté legalmente facultado. Cuando el cargo de tutor o 

curador definitivo recaiga en el tutor o curador interino, basta confirmar el 

nombramiento anterior.  

Artículo 732. La resolución que emita el juez para declarar el Estado de interdicción 

es apelable. 

Artículo 733. Mientras no se pronuncie sentencia, la tutela interina debe de limitarse 

a los actos de mera protección a la persona y a la conservación de los bienes del 

presunto incapacitado. En caso de que haya urgente necesidad de otros actos, el 

tutor interino debe solicitar la autorización judicial. 

Artículo 734. Cuando cause ejecutoria la sentencia que declare el estado de 

interdicción, el tutor interino cesa en sus funciones y debe rendir las cuentas al tutor 

definitivo con intervención del curador, en su caso. 
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Artículo 735. Durante el tiempo que dure la interdicción, el juez debe repetir el 

reconocimiento del incapaz a petición de los que tienen derecho de pedir aquélla o 

bien, de oficio, cuando lo considere conveniente, pero siempre con asistencia del 

peticionario de la interdicción, del tutor y del Ministerio Público.   

Artículo 736. Si hubiere alguna controversia u oposición respecto de la solicitud de 

declaración del estado de interdicción, la persona interesada la debe hacer valer, 

precisamente, en la audiencia preliminar. 

Independientemente de la manifestación de la oposición, en la audiencia debe 

practicarse el reconocimiento médico y además el juez debe dictar las medidas 

precautorias establecidas en el artículo 725 de este Capítulo, mismas que subsisten 

durante la tramitación del incidente respectivo. 

Abierto el incidente respectivo para substanciar la controversia u oposición entre el 

que pide la interdicción y el opositor u opositores, el juez debe suspender la 

audiencia preliminar. 

El presunto incapaz debe ser oído durante la tramitación de este incidente, cuando 

así lo solicite. 

Artículo 737. El procedimiento que tenga por objeto hacer cesar la interdicción, se 

debe seguir en la forma señalada en este Capítulo para hacer la declaración de 

estado de interdicción. 

Artículo 738. El que dolosamente promueva las diligencias de jurisdicción 

voluntaria para la declaración del estado de interdicción, ya respecto de sí mismo o 

respecto de otro, sin que procedan éstas, incurre en las penas que la ley impone 

por falsedad y es responsable de todos los daños y perjuicios que se sigan. 
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Artículo 739. Las sentencias que declaren la interdicción y las que le pongan 

término, se deben publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por tres 

veces, de tres en tres días. 

CAPÍTULO III 

De los Contratos que se Celebren en Relación con los Bienes y Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, Personas Incapaces y Ausentes 

 

Artículo 740. Admitida la solicitud de autorización, el juez debe citar a la audiencia 

preliminar, a celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión. En esta 

audiencia, se deben recibir las pruebas necesarias para justificar la necesidad y 

utilidad de la venta, transacción, arrendamiento o gravamen. 

Artículo 741. Admitidas las pruebas, el juez debe solicitar a los interesados que 

nombran al perito registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que 

se encargue de valuar los bienes y señalar fecha y hora para la celebración de la 

audiencia principal. En esta audiencia, una vez desahogadas las pruebas, el juez 

debe dictar la sentencia correspondiente. 

Artículo 742. La venta de los bienes se debe conceder bajo la condición de que se 

ejecute previo avalúo del perito nombrado y se realice en pública subasta, en la 

forma prevista por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 743. En la audiencia principal, luego de que el perito presenta y exponga 

el avalúo respectivo de los bienes, y sean desahogadas las pruebas presentadas, 

el juez debe resolver sobre la autorización solicitada. 

La resolución de que dicte puede ser apelada. 

Cuando la solicitud de venta de los bienes sea autorizada y no exista oposición a la 

resolución, el juez debe fijar fecha y hora para la venta en pública subasta del bien 



 
 

235 
 
 

y señalar al solicitante un plazo prudente para que el producto de los bienes lo 

emplee en el objeto por el que se haya pedido la venta. 

Artículo 744. Lo dispuesto en los artículos anteriores es aplicable al gravamen, 

arrendamiento o transacción sobre los bienes de las niñas, niños, adolescentes y 

personas incapaces, que se realicen por más de tres años. 

Artículo 745. Después de la declaración de ausencia o de la presunción de muerte 

de la persona, el depositario o representante del ausente, puede promover la 

enajenación de los bienes con arreglo a sus respectivos derechos. 

CAPÍTULO IV 
Del Procedimiento para la Adopción 

 

Artículo 746. La Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tlaxcala, es la institución a través de la cual, todos los interesados 

deben realizar el trámite tendiente a la adopción. 

En los casos en que sea necesario, la Procuraduría debe solicitar al juez fecha y 

hora para que la persona o personas que ejercen la patria potestad, antes de iniciar 

el procedimiento de adopción a que hace referencia este Capítulo, acudan ante el 

juzgador para la ratificación del consentimiento de la adopción previamente 

otorgado en la Procuraduría. 

Artículo 747. El que pretenda adoptar debe acreditar los requisitos señalados en 

los artículos 418 y 419 del Código Familiar para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 748. La adopción debe promoverse por escrito en diligencias de 

jurisdicción voluntaria ante un juez competente, por conducto de la Procuraduría 

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 749. La solicitud inicial debe contener lo siguiente: 
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I. El tipo de adopción que se promueve;  

II. El nombre, edad y si lo hubiere, domicilio de la niña, niño, adolescente o persona 

incapaz que se pretende adoptar, y 

III. El nombre, edad y domicilio de quienes en su caso ejerzan sobre la niña, niño, 

adolescente o persona incapaz la patria potestad o tutela, o de la persona o 

institución de asistencia social, pública o privada que lo haya acogido y acompañar 

certificado médico de buena salud. 

Artículo 750. Cuando la niña, niño o adolescente haya sido acogido por un centro 

asistencial público o privado, el presunto adoptante o el centro, según sea el caso, 

debe exhibir en el procedimiento constancia que acredite el tiempo de exposición, 

custodia o abandono, para los efectos de que la Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes acredite la pérdida de la patria potestad, en términos 

de lo establecido en el Código Familiar para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 751. Si hubieran transcurrido menos de seis meses de la exposición o 

abandono de la niña, niño o adolescente, se debe decretar la permanencia de éstos 

en el hogar de la persona que pretende adoptarlos, hasta que concluya dicho plazo.   

Artículo 752. Cuando no se conozca el nombre de los progenitores de la niña, niño 

o adolescente o el menor no hubiere sido cuidado en una institución de asistencia 

social, pública o privada, se debe solicitar al juez la custodia provisional a favor de 

la persona que pretende adoptar, por el término de seis meses o más, en tanto se 

resuelve sobre su adopción. 

Procede también la solicitud de custodia provisional, en los supuestos en que la 

niña, niño o adolescente haya sido entregada a dichas instituciones por quienes 

ejerzan la patria potestad, para promover su adopción en cualquiera de sus dos 

formas. 
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Artículo 753. Cuando las personas que pretenden adoptar sean extranjeras deben 

acreditar su legal estancia o residencia en el país.   

Artículo 754. Los extranjeros con residencia en otro país deben presentar lo 

siguiente:  

I. Certificado de idoneidad expedido por la autoridad competente de su país de 

origen, que acredite la aptitud para adoptar del solicitante; 

II. Constancia de que la niña, niño, adolescente que se pretende adoptar, ha sido 

autorizada para entrar y residir permanentemente en dicho país, y  

III. La autorización de la autoridad federal competente para internarse y permanecer 

en el país con la finalidad de realizar una adopción. 

La documentación que presenten los solicitantes extranjeros en idioma distinto al 

español, debe acompañarse de la traducción oficial y estar apostillada o legalizada 

por el Cónsul mexicano. 

Artículo 755. Rendidas las constancias que se exigen en los casos de solicitud de 

adopción, y en el artículo anterior para el caso de extranjeros, y una vez obtenido el 

consentimiento de las personas que deban darlo conforme al Código Familiar del 

Estado, el juez debe dar vista al Ministerio Público y después de escucharlo, 

convocar a una audiencia en la que emita una resolución concediendo o negando 

la autorización para la adopción. 

Ejecutoriada la resolución que conceda la adopción, ésta debe ser considerada 

como irrevocable en caso de adopción plena. 

Artículo 756. En caso de que no se haya obtenido el consentimiento a que hace 

referencia el artículo anterior, a la audiencia deben asistir las personas que ejercen 

la patria potestad y les corresponda otorgar su consentimiento para la adopción, un 
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representante del Ministerio Público, en su caso, y un representante de la 

Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Tlaxcala. 

Artículo 757. Si el adoptado es una niña, niño o adolescente, para resolver sobre 

la revocación de la adopción simple se debe oír previamente a las personas que 

prestaron su consentimiento conforme al Código Familiar, cuando fuere conocido 

su domicilio o, en su caso, oír al Ministerio Público. 

Para acreditar cualquier hecho relativo a la revocación las partes pueden ofrecer 

toda clase de pruebas, conforme a las disposiciones de este Código. 

Artículo 758. El adoptante o adoptantes pueden solicitar la conversión de la 

adopción simple a plena, para lo cual deben acreditar que reúnen los requisitos 

previstos en el artículo 418 y 419 del Código Familiar para el Estado de Tlaxcala y 

anexar a su solicitud la valoración realizada por la Procuraduría para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. 

Admitida la solicitud, el juez debe citar a una audiencia a celebrarse dentro de los 

ocho días siguientes a la admisión de la misma, en la cual, con intervención del 

Ministerio Público, debe resolver lo conducente. 

CAPÍTULO V 
 De Las Informaciones Judiciales 

 

Artículo 759. La información judicial sólo puede promoverse cuando importe 

justificar algún hecho o acreditar un derecho en los que no tenga interés más que la 

persona que la solicite. Luego de admitir la promoción, se debe citar al Ministerio 

Público, que es considerado parte en estos procedimientos. 
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Artículo 760. Para tramitar las diligencias de información judicial se debe seguir lo 

establecido en el artículo 684 de este Código. 

Artículo 761. De las informaciones judiciales se debe dar al interesado las 

constancias que solicite. 

 

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. Se abroga el decreto número 160 que contiene el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de noviembre de 1980, tomo LXXIV, 

número 47, segunda sección. 

A falta de disposiciones de este Código, para términos de procedimiento, el código 

de Procedimientos Civiles es supletorio de este código.  

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.  Derivado de la habilitación del Portal Electrónico en el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se le deberá 

asignar una partida presupuestal, al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 

del siguiente año. 
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ARTÍCULO QUINTO. Todos los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se sujetarán a lo establecido por los ordenamientos vigentes de 

carácter sustantivo y adjetivo en materia civil del Estado de Tlaxcala. 

En consecuencia, el presente Código será aplicable únicamente para los 

procedimientos familiares que se inicien a partir de su entrada en vigor. 

 

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, a los veintiún días del mes de mayo del 

año dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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HONORABLE ASAMBLEA 

La que suscribe LUZ VERA DIAZ, Diputada de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 46, fracción I y 

48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I, 

10 apartado A fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de 

Proyecto de DECRETO por el que se reforma el capítulo II del Título V, así como 

los artículos 71, 72, 73, 74, 74 Bis, 75, 76, 77, 78, y se adicionan el artículos 78 Bis, 

todos de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor 

de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

ANTECEDENTES. 

 

PRIMERO: Con fecha 27 de agosto de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se Reforma el Artículo Décimo sexto Transitorio 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 
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del diversos. “Decreto por el que se Reforma, adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política electoral “, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

febrero de 2014. 

En sustancia, la señalada reforma en lo que refiere a esa parte Transitoria, enmendó 

y como consecuencia legitimo debidamente el proceso para la designación del 

primer Fiscal General de la República, que en principio recaía en el titular de la 

Procuraduría General de la República, para cancelar en definitiva esa hipótesis y 

sustituirla por el procedimiento establecido por el articulo 102 apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. - De lo contenido en la Reforma al 102 apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos rescatar y abundar en el 

sistema de contrapesos Ciudadanos para evaluar la gestión de la Fiscalía General 

del Estado, así como de mecanismos transparentes, incluyentes y participativos, 

que den un blindaje a cualquier injerencia que pueda desestimar la legitimidad del 

proceso de selección y designación del Fiscal General. 

Que esto impida que se genere “un paquete de impunidad transexenal” que pueda 

encarnar, como en ocasiones anteriores, en el titular de la Procuraduría, por tanto 

eso ahora resulte inexistente en la figura del Fiscal General del Estado, para 

garantizar así la autonomía y no ser rebasados por la realidad política e intereses 

sin escrúpulos. 

 

TERCERO.- Existe ya la Ley Orgánica de la de la Fiscalía General de la Republica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, y es 

nuestro deber ajustar la presente Reforma que aquí se propone a los principios 
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rectores que dicha ley dispone y que son parte de la Reforma Federal al artículo 

102 de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son los 

principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, 

interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida 

diligencia e imparcialidad; por lo que resulta que la reforma planteada en esta 

iniciativa deba contenerse a dichos principio y a la autonomía constitucional de la 

Fiscalía General de la Republica, para que este nuevo mecanismo de designación 

del Fiscal General del Estado sea apegado a dichos lineamientos y aprobado por 

este Congreso. 

Lo anterior sin menoscabo de que la reforma planteada a nuestra Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala enriquezca el procedimiento de designación 

del Fiscal General y se le dote de una verdadera autonomía Institucional y amplia 

capacidad técnica. 

Bajo lo aquí planteado, resulta necesario e indispensable hacer compatibles el 

modelo seguido por la construcción Federal y suprimir totalmente la posibilidad del 

pase automático; y por otro, de establecer todo el andamiaje institucional para 

transitar al modelo de Fiscalía General, como órgano genuinamente autónomo 

dedicado de manera exclusiva a la investigación y persecución de los delitos. 

Esto es lo mínimo que se requieren para una adecuación al contexto social que 

enfrentamos; y para la efectividad en el combate a la impunidad que se demanda 

por la sociedad. 

Para constancia de lo anterior y abundar en la importancia de un Fiscal General que 

tenga las cualidades y afronte este nuevo reto con la debida diligencia que la 

sociedad exige, dejo constancia de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

Nuestro Estado de Tlaxcala se encuentra en un momento crítico, primero por la falta 

de la reforma Constitucional Local que hoy nos ocupa, que es tardía pero necesaria 

para su armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

además del ambiente de violencia social, impunidad, inseguridad pública e 

incremento de los delitos de alto impacto que afectan a nuestro Estado, a lo que se 

suma una severa amenaza a los Derechos Humanos. 

Existe una percepción de corrupción e impunidad en nuestro Estado de Tlaxcala, lo 

que ha afectado no solo la credibilidad en nuestras instituciones y la convivencia 

segura y pacífica de nuestra población, sino además la legitimidad en el actuar de 

nuestras autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia. Esto 

nos obliga a los legisladores, a actuar ante esta necesidad de solucionar los 

problemas que hoy nos aquejan; y dentro de esas soluciones que estamos 

obligados a dar, es necesario que se implementen no solo cambios Institucionales, 

sino también, las Reformas Legales necesarias en las cuales se han de sustentar. 

Entre dichas Reformas a los marcos Normativos, prevalece con imperante 

necesidad, y debe ser en primer término, una reforma Constitucional que otorgue 

autonomía al Órgano de Procuración de Justicia, y que le permita transitar y 

evolucionar de manera eficaz y legalmente de una Procuraduría General de Justicia 

a un nuevo esquema que sustente y de forma a una Fiscalía del Estado, no solo 

autónoma, sino también veraz, eficiente, eficaz y legitima. Para tal efecto debemos 

partir de quien representará a la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, el Fiscal 

General, el cual debe de reunir una serie de requisitos, cualidades y calidades, que 

le permitan el legal y legítimo desempeño en tan importante encomienda, como son: 
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1. Que tenga una reconocida probidad y buena reputación, lo cual deviene de 

que nunca haya sido condenado por delito alguno, esto por que quien tendrá 

bajo su tutela la Fiscalía General del Estado, con todo lo que implica, debe 

tener una conducta intachable, siempre respetuoso de las leyes, sus 

obligaciones y de los Derechos Humanos, por tanto deberá requerirse a los 

participantes, carta de antecedentes no penales, que no se encuentre 

inhabilitado para ejercer como funcionario público y que no tenga iniciado 

algún procedimiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o 

resolución en contra que conlleve una recomendación por actos u omisiones 

atribuibles a su persona o desempeño. 

2. Toda vez que dicho desempeño requiere una verdadera autonomía, alejada 

de cualquier tipo de ascendencia, especulación o supra subordinación, que 

reste legitimidad al proceso de selección y designación del Fiscal General del 

Estado y atendiendo al espíritu de la Reforma Constitucional Federal, se tiene 

que establecer que no podrán postularse: 

a) Quienes hayan tenido un cargo de elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación del Fiscal General del Estado. 

b) Quienes se hayan desempeñado durante cuatro años previos, a la 

designación del Fiscal General del Estado, como titular de Secretaría o 

dependencia del Gabinete Legal o ampliado del Estado de Tlaxcala o de 

cualquier Estado de la República Mexicana o la Ciudad de México, o 

hayan sido Gobernador, Presidente Municipal, Síndico o Titular de 

Dependencia de los Ayuntamientos. 

c) Quienes durante dos años previos, a la designación de Fiscal General, 

hayan sido titulares o consejeros o consejeras de algún Organismo 

Autónomo, Secretario o Secretaria Parlamentario y Titular de una 

Dirección del Congreso del Estado. 



 
 

246 
 
 

d) Quienes sean o hayan sido durante dos años previos a la designación de 

Fiscal General, Titulares de una Magistratura del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Jueces o 

Titulares por encargo de un Juzgado. 

e) Quien tenga o este investido en su persona, de cargo derivado de un 

Mandato Constitucional y que su plazo, el cual protesto, no haya 

finalizado aún al momento de la elección del Fiscal General. 

Para tal efecto y como es debido, quienes formamos parte de esta Legislatura 

debemos asumir la responsabilidad con la debida diligencia que se nos impone, es 

que se propone la Reforma a nuestra Constitución de Estado de Tlaxcala al tenor 

de lo siguiente: 

Es una realidad que en los últimos años, nuestro Estado de Tlaxcala ha enfrentado 

la peor crisis en materia de procuración de justicia, que deriva en inseguridad e 

impunidad.  

Ante este panorama , surge la necesidad de dar un giro total en el modelo actual, 

mediante la nueva figura de la Fiscalía General del Estado, sin subordinación al 

poder ejecutivo para garantizar su plena autonomía; y con un sistema eficaz que 

garantice la función sustantiva investigadora y persecutoria de los delitos, 

acompañada de un proceso de designación de su titular, transparente, incluyente, 

democrático, con la participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la 

llegada de un perfil profesional idóneo. 

Este nuevo paradigma que se plantea tiene como base el tránsito de la función 

tradicional del Ministerio Publico, a uno sustantivo de la Fiscalía, consistente éste 

en que la fiscalía se concentre en la función particular de investigar y perseguir de 

manera científica y efectiva el delito y deje de realizar funciones de representación 
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social como actualmente las ejerce la procuraduría, a través de sus Ministerios 

Públicos. 

Además, se debe plasmar la posibilidad de que el fiscal rinda cuentas de manera 

directa al Congreso del Estado de Tlaxcala y sea evaluado por éste e incluso por la 

propia ciudadanía. Siendo parte fundamental en esta reforma el hecho de que la 

remoción del fiscal sea aprobada a través de mayoría calificada por el Congreso 

Local, a solicitud fundada y motivada que realice el titular del ejecutivo, respetando 

el debido proceso. Con esto se estaría evitando que el mecanismo de remoción 

pueda ser utilizado con fines políticos, motivos personales o mezquinos, al 

trasladarse a un escenario de pesos y contrapesos, que eviten una remoción 

arbitraria, pues supone mayor garantía al tratarse de un Órgano Colegiado y plural. 

Esta reforma debe establecer de forma clara la denominación de la declaratoria de 

entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado, 

e impide también el paso automático de todo empleado actual de la Procuraduría 

del estado a la Fiscalía, previendo su incorporación mediante el servicio profesional 

de carrera, este servicio profesional de carrera deberá establecerse debidamente 

en la Ley Orgánica relativa a la reforma que aquí se plantea. 

Así mismo deberá establecerse, en los artículos transitorios, que el Congreso del 

Estado cuente con un plazo de seis meses para armonizar el marco jurídico Estatal 

que refieran funciones distintas a la de la Fiscalía General y que actualmente se 

encuentran enmarcadas como atribuciones de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado. Lo anterior con la finalidad de hacer congruente la función sustantiva de 

este nuevo modelo de Fiscalía General, sin dejar resabios en diversas leyes que 

actualmente tiene como representación a la Procuraduría y prevé su intervención 

en varios asuntos de distinta naturaleza a la exclusiva investigación y persecución 

del delito. 
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Lo que se pretende es evitar: carencia de legitimidad en esta nueva figura, 

pases automáticos, fiscal a modo, trajes a la medida y funciones que no sirvan 

para combatir la impunidad  

Esto generaría un impacto en áreas como: 

 

JURÍDICO: 

Precisa el proceso de designación del Fiscal General del Estado a través de las 

siguientes acciones legislativas: se reforman los artículos 71, 72, 73, 74, 74 Bis, 75, 

76, 77, 78 y 78 bis todos ellos de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

ADMINISTRATIVO 

Genera un proceso legítimo, incluyente, transparente y profesional de designación 

del Fiscal General del Estado; y se garantiza que en la integración de la lista y terna 

se incluya a aspirantes profesionistas, que representen no solo funcionarios 

públicos actuales sino a la ciudadanía en general y en consecuencia, garantiza que 

quien ocupe el cargo de Fiscal General cuente con un perfil idóneo para ocupar el 

cargo y no solo con los requisitos tradicionales. 

PRESUPUESTARIO:  

De aprobarse, una vez complementado el proceso legislativo, para este año no 

generaría un impacto presupuestario. 

 

SOCIAL:  
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Genera legitimidad, transparencia y credibilidad en las instituciones, en especial en 

esta Legislatura que asume con responsabilidad tan importante encomienda, en el 

proceso de designación del Fiscal General del Estado. 

Se promueve la participación activa y organizada de la sociedad civil, de la 

comunidad académica, universitaria y de los colegios de profesionistas, la cual ya 

se vio reflejada en los foros de consulta pública para la creación de la Fiscalía 

General del Estado, que también los contempla esta propuesta en lo sustantivo. 

Por todo lo anterior y que está debidamente justificado, me permito someter a la 

consideración de este Honorable Congreso, el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO 

 

ÚNICO: se reforman los artículos 71, 72, 73, 74, 74 Bis, 75, 76, 77, 78 y 78 Bis todos 

ellos de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

Capitulo II 

De la Fiscalía General del Estado 

 

Sección única  

Fiscalía General del Estado  

CAPITULO II 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 71.- El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, con 

las atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes, se organizará en una 
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Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y de patrimonio propios. 

La Fiscalía General del Estado, tiene como objeto principal la investigación y 

persecución de los hechos que la ley señale como delitos, buscando las sanciones 

de estos y la reparación integral del daño. 

ARTÍCULO 72.- La Fiscalía General del Estado, estará a cargo de la investigación 

de los Delitos, otorgará una procuración de Justicia legal, eficaz, efectiva, apegada 

a los Derecho Humanos. 

Ejercitará las acciones que correspondan contra los infractores de las leyes; hará 

efectivos los derechos concedidos al Estado e intervendrá en los juicios que afectan 

a las personas a quienes se debe otorgar especial atención conforme a la ley, 

incluyendo el trato especial a menores; tendrá en su estructura órganos de 

dirección, profesionales y técnicos y se regirá por los principios de autonomía, 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos 

humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y 

adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad. 

La policía del Estado y la de los municipios colaborarán con la Fiscalía General del 

Estado en el combate a la delincuencia conforme a los convenios que al respecto 

se celebren.  

Para la investigación y, en su caso, la remisión al juez especializado para 

adolescentes se dispondrá de agentes policiales especializados para la atención de 

esos asuntos, bajo los principios de interés especial en la adolescencia, 

transversalidad, subsidiariedad, flexibilidad, equidad y de protección integral de los 

derechos de los adolescentes.  

Los agentes de policía de la Fiscalía General de Estado que traten de manera 

exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención e 
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investigación de presuntas conductas antisociales cometidas por adolescentes, 

estarán debidamente instruidos y capacitados de forma permanente para el 

funcionamiento de sus atribuciones.  

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, regulará su estructura, 

funcionamiento, competencia y administración, conforme lo dispone este mandato.  

ARTÍCULO 73.- La Fiscalía General del Estado, estará a cargo de un Fiscal General 

del Estado, cuya designación se realizará por el Congreso del Estado con 

aprobación de las dos terceras partes del total de los Diputados que integran la 

legislatura y de conformidad con lo que establece esta Constitución. 

ARTÍCULO 74.- Para ser Fiscal General se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una 

residencia mínima de cinco años en el Estado, antes de la designación; 

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

III.- Ser Licenciado en Derecho, con Titulo y Cedula Profesional Legalmente 

Expedidos y con antigüedad mínima de diez años; 

IV.- Haber ejercido como abogado postulante, académico o en administración o 

procuración de justicia del Estado, diez años antes a la fecha de su nombramiento, 

y acreditar con documento expedido por Universidad o Institución oficial, 

conocimientos jurídicos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 

V.- Gozar de buena reputación, tener reconocida probidad, no haber sido 

condenado por la comisión de algún delito doloso, no estar inhabilitado para 

desempeñar cargos Públicos, no tener procedimiento alguno ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos o resolución en contra que conlleve una 

recomendación por actos u omisiones atribuibles a su persona o desempeño; 
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VI.- No haber tenido un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la 

designación del Fiscal General del Estado; 

VII.- No haberse desempeñado durante cuatro años previos, a la designación del 

Fiscal General del Estado, como titular de Secretaría o dependencia del Gabinete 

Legal o ampliado del Estado de Tlaxcala o de cualquier Estado de la República 

Mexicana o la Ciudad de México, o hayan sido Gobernador, Presidente Municipal, 

Sindico o Titular de Dependencia de los Ayuntamientos; 

VIII.- No haber sido durante dos años previos, a la designación de Fiscal General, 

titulares o consejeros o consejeras de algún Organismo Autónomo, Secretario o 

Secretaria Parlamentario y Titular de una Dirección del Congreso del Estado; 

IX.- No haber sido durante dos años previos a la designación de Fiscal General, 

Titulares de una Magistratura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Consejeros de la Judicatura del Estado, Jueces o Titulares por encargo de un 

Juzgado; 

X.- No tener o estar investido en su persona, de cargo derivado de un Mandato 

Constitucional y que su plazo, el cual protesto, no haya finalizado aún al momento 

de la elección del Fiscal General. 

XI.- No ser ministro de algún culto religioso; 

XII.- No ser mimbro activo del Ejército y Fuerzas armadas del País, y  

XIII.-Aprobar los exámenes públicos de oposición, que se efectúen conforme a lo 

que establezca el Pleno del Congreso, quien nombrará a los miembros del jurado, 

el que estará integrado por académicos e investigadores expertos en la materia y 

de reconocida trayectoria, preferentemente ajenos al Estado. 

ARTÍCULO 74 Bis. - El Fiscal General durará en su encargo siete años, y será 

designado conforme a lo siguiente:  
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I.- A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Poder Legislativo contara 

hasta con veinte días hábiles, para integrar una lista de nueve candidatos al cargo, 

aprobada por las dos terceras partes de los diputados que integran la legislatura. 

II.- La lista se enviará al Ejecutivo en el plazo antes señalado, éste enviará 

libremente al Poder Legislativo una terna y designara provisionalmente al Fiscal 

General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la 

designación definitiva conforme a lo establecido en la fracción anterior. El Fiscal 

General del Estado que se designe de manera provisional podrá formar parte de la 

terna de cumplir con los requisitos, lineamientos y pruebas de la convocatoria que 

para tal efecto se emita. 

III.- Recibida la lista de candidatos a la Fiscalía General del Estado a que se refiere 

la fracción anterior y dentro de los diez días hábiles siguientes, el Ejecutivo 

formulará una propuesta de tres profesionales del derecho que integren la lista y la 

enviará al Poder Legislativo para su designación. 

IV.- El Poder Legislativo, con base en la propuesta de tres profesionales del derecho 

y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General 

del Estado con el voto de las dos terceras partes del total de los Diputados que 

integran la Legislatura, dentro del plazo de diez días hábiles. 

V.- En el caso de que el Ejecutivo no envié la propuesta de tres profesionales del 

derecho a que se refiere la fracción anterior, el Poder Legislativo tendrá diez días 

hábiles para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala 

las fracciones I, II y III de este artículo. 

VI.- Si, el Poder Legislativo no hace la designación en los plazos que establecen los 

párrafos anteriores, el Ejecutivo, designara al Fiscal General de entre los candidatos 

que integren la lista. 
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VII.- El Fiscal General podrá ser removido a solicitud fundada y motivada que realice 

el titular del Ejecutivo Local, siempre que existan causas graves que la ley 

establezca y se respete un debido proceso donde sean escuchadas las partes 

interesadas. 

VIII. En Los recesos del Poder Legislativo, la Comisión Permanente convocara de 

inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o solicitud de remoción del 

Fiscal General del Estado. 

IX.- Las ausencias temporales del Fiscal General del Estado serán suplidas en los 

términos que determine la Ley Orgánica respectiva. 

ARTÍCULO 75.- Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado no 

tendrán, en los juicios en que intervengan, ninguna prerrogativa especial. 

ARTÍCULO 76.- La operación del sistema integral de Justicia para Adolescentes, 

estará a cargo de instancias administrativas y jurisdiccionales especializadas en la 

materia. La Ley que se expida establecerá su estructura, y normara su 

funcionamiento, competencia y administración  

ARTÍCULO 77.- Se establece en el Estado una Institución de asistencia Jurídico 

Social, que tendrá por objeto proporcionar la defensa de las personas. La Ley 

Orgánica que se expida sobre esta materia establecerá las bases para su 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 78.- La Fiscalía General del Estado, y las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán coordinarse entre sí para cumplir objetivos comunes de seguridad 

y conformar el sistema nacional de seguridad pública, en términos de lo que 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO 78 Bis. - El Fiscal General presentara anualmente a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades; además comparecerá 
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ante el Poder Legislativo cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su 

gestión. 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - a partir de la publicación del presente DECRETO se implementará el 

esquema de transición siguiente:  

a. En tanto no se concluya el proceso de designación del Fiscal General y 

con la finalidad de no interrumpir las actuaciones de procuración de 

justicia en el Estado, el Poder Legislativo nombrará encargado del 

Despacho de la Fiscalía General del Estado al actual Titular de la 

Procuraduría General de Justicia. 

 

b. Para la designación del primer Fiscal General del Estado el Poder 

Legislativo tendrá un periodo de veinte días hábiles para presentar una 

lista de al menos ocho candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras 

partes de total de los diputados que integran la legislatura, la cual se 

enviará al Ejecutivo Estatal. 

 

c. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez 

días hábiles siguientes, el Ejecutivo formulará la propuesta de tres 

profesionales del Derecho y la enviará a la consideración del poder 

Legislativo. 
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d. El Poder Legislativo, con base en la propuesta de tres profesionales del 

Derecho y previa comparecencia de las personas propuestas, designará 

al Fiscal General del Estado. 

 

e. El Poder Legislativo, con base en la terna de profesionales del Derecho y 

previa comparecencia de las personas propuestas, designara al Fiscal 

General del Estado, con el voto de las dos terceras partes del total de los 

diputados que integran la Legislatura, dentro del plazo de diez días 

hábiles. 

TERCERO. - El Fiscal General designado tendrá un periodo de treinta días hábiles, 

para presentar al Poder Legislativo el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado, a la que se le dará prioridad en cuanto al trámite legislativo.  

Cabe señalar que dicha Ley Orgánica deberá contemplar:  

a) La Fiscalía General; 

b) La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos; 

c) La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales; 

d) La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; 

e) La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  

f) La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en 

Materia de Trata de Personas; 

g) La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y no Localizadas; 

h) La Contraloría Interna; 

i) El Órgano de la Policía de Investigación; 

j) El Órgano de Formación Profesional; 

k) El Órgano de Ciencias Forenses y periciales;  

l) El Órgano relativo al Servicio Profesional de Carrera; y 
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m) Las demás unidades administrativas que garanticen los objetivos y fines de su 

creación. 

CUARTO. - Una vez que el Poder Legislativo apruebe la Ley Orgánica antes citada, 

La Fiscalía General del Estado, dispondrá de un periodo de sesenta días hábiles 

para emitir su reglamentación interna. 

QUINTO. - Los asuntos que se encuentre en trámite, durante la entrada en vigor del 

presente Decreto, serán resueltos en las unidades a las que están adscritos 

conforme a las normas vigentes al momento de su inicio, esto sin perjuicio de que 

se turnen a nuevas unidades de su competencia en tanto se realiza la transición 

orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

SEXTO. - Todos los convenios y actos jurídicos celebrados por la Procuraduría 

General de Justicia se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la 

Fiscalía General del Estado, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, 

modificarlos o rescindirlos posteriormente. 

SEPTIMO. - Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de Justicia 

o del Procurador General de Justicia, se entenderán referidas a la Fiscalía General 

del Estado o al Fiscal General, en los términos de sus funciones constitucionales 

vigentes. 

Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Publico, se entenderán 

referidas a los fiscales en los términos que la Ley Orgánica correspondiente 

determine. 

NOVENO. - A la entrada en vigor del presente DECRETO, los bienes muebles, 

inmuebles y demás recursos materiales, financieros y presupuestales, que estén 

destinados, asignados o que sean propiedad de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, pasarán a formar parte del patrimonio de la Fiscalía General 
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del Estado. En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, obtenidos por 

arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya 

transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuaran siendo utilizados 

por la Fiscalía General del Estado. 

DECIMO PRIMERO. - El proceso de transición del personal de la Procuraduría 

General de Justicia a la Fiscalía General del Estado se llevará a cabo a partir de las 

disposiciones siguientes:  

a. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia conservara los 

derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral, con 

independencia de la denominación que corresponda a sus actividades. 

 

b. El personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia que a la fecha de 

entrada en vigor del presente DECRETO tenga nombramiento, continuará en 

la función que desempeña y tendrá derecho a acceder al Servicio Profesional 

de Carrera de la Fiscalía General del Estado en términos de los principios 

que se establezcan en la Ley Orgánica. Para ello, se garantizará su acceso 

a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de 

capacidades y evaluación. 

 

c. El servicio Profesional de Carrera, la profesionalización, el régimen 

disciplinario, la certificación y el régimen de seguridad social de todos los 

servidores públicos, deberá cumplir con el régimen previsto por la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y  

 

d. Se garantizarán condiciones dignas y apegadas a la ley para la liquidación 

del personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia que decida 
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concluir su relación laboral o no acceder al Servicio Profesional de Carrera 

que reglamente la Ley Orgánica. 

 

e. Todo servidor público, que a la entrada en vigor del presente DECRETO se 

encuentre laborando en la Procuraduría General de Justicia se someterá a 

las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera que se 

expida para tal efecto. 

 

 

Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en la capital del Estado de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LUZ VERA DIAZ. 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 
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INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS DE LA  
LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA  

  

HONORABLE ASAMBLEA:  
  

La que suscribe Diputada MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, coordinadora del 

grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la 

LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades que me confieren los 

artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito presentar 

ante ésta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual, se crea la LEY 

PARA LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE 

PERSONAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, con base en la siguiente:  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  

Con un trabajo Legislativo  integral y como complemento al funcionamiento de la “Ley en Materia 

de Desaparición de Personas para el Estado de Tlaxcala”, es necesario aprobar la “Ley para la 

Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas”.  

Por lo que, una vez que se hayan dotado a las Instituciones con los instrumentos jurídicos para los 

casos de Desaparición de Personas, con el objetivo de:   

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA. 
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UNO.- “Establecer competencias y la coordinación entre el Estado y sus municipios, para 

buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como 
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.  

DOS.- “Establecer el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de 

Personas”.  

TRES.- “Crear la Comisión Estatal de Búsqueda”.  
CUATRO.- “Garantizar los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca 

su paradero y los hechos que lo llevaron a él”.   

Y CINCO.- “Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la 
investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir Información, aportar 
indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema 
Nacional”.  

La aplicación de los procedimientos establecidos por el Proyecto de la “Ley en Materia de 

Desaparición de Personas para el Estado de Tlaxcala”, conlleva entre otros, a la Declaración Especial 

de Ausencia por Desaparición de Personas, ya  que, de acuerdo al propio contenido de ésta 

propuesta de Ley, aplica para quienes “cuyo paradero se desconoce y se presuma, por 

cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”, y ante éstos 

hechos, “las personas que en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la 

Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y 

descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la 

cónyuge, la concubina o  concubinario o,  en  su  caso,  quienes estén sujetos al régimen 

de sociedad de convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que 

dependan económicamente de la Persona Desaparecida, que así lo acrediten ante las 

autoridades competentes”,  tengan el respaldo de ésta Ley, para que una vez abierta la 

investigación correspondiente ante la Fiscalía Especializada, o presentado un reporte de 

Desaparición en la Comisión Estatal de Búsqueda o interpuesta una queja ante la Comisión Estatal 

o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, goce el derecho a optar por la solicitud de 

Declaración Especial de Ausencia ante el Órgano Jurisdiccional competente.  

  

Ésta Ley, se regirá por los principios de Celeridad, Enfoque Prioritario y Especializado, Gratuidad, 

Igualdad y No Discriminación, Inmediatez, Interés Superior de la Niñez, Máxima Protección, 

Perspectiva de Género y la Presunción de Vida, con la finalidad de garantizar a los solicitantes el 

acceso a la atención pronta y oportuna en materia de Desaparición de Personas.  
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Además, ésta Ley otorgará a quien la ejerza, la certeza y seguridad jurídica tanto a los afectados 

directos como indirectos de la Desaparición de Personas, en los siguientes aspectos:  

a) El reconocimiento de la ausencia por desaparición de la persona y la continuidad de 
su personalidad jurídica.  
  

b) Protección de los derechos laborales de la Persona Desaparecida para la 

continuación del goce de todos los derechos y beneficios aplicables.  
  

c) Suspensión de las obligaciones fiscales y mercantiles de la Persona Desaparecida.  
  

d) Venta de los bienes de la Persona Desaparecida.  
  

e) Medidas en casos de personas desaparecidas ejidatarias, comuneras o 

posesionarias.  
  

f) Homologación de declaratoria de ausencia o presunción de muerte.  
  

g) Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la 
protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad, 

además de su guarda y custodia en los términos de la legislación civil aplicable.  
  

h) Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida.  
  

i) Fijar la forma y plazos para acceder, previo control judicial, al patrimonio de la 

Persona Desaparecida.  
  

j) El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de 

administración y dominio de la Persona Desaparecida.  
  

k) La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos 
menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la Persona 

Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición.  
  

l) Disolución del vínculo y la sociedad conyugal a petición expresa de la persona 

cónyuge presente.  
  

m) Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar 
y de los derechos de las Víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas 

en términos de la presente Ley y las que el Órgano Jurisdiccional determine.  
  

n) Y, para todos los efectos la persona declarada como ausente por desaparición será 

considerada como viva.  
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Dentro de los efectos jurídicos que éste Proyecto de Ley también tiene considerados, es 

salvaguardan los derechos de las personas que pertenezcan a una comunidad o pueblo indígena así 

como a los extranjeros.  

  

En materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, es de suma 

importancia salvaguardar los derechos de las personas que pertenezcan a una comunidad o pueblo 

indígena así como a los extranjeros, por ésta razón, el proyecto que hoy se presenta, contiene 

prevista la protección a éstas figuras.   

  

Por lo tanto, se declara que, al no existir ninguna Ley en nuestro Estado en materia de Declaración 

Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, es necesaria su aprobación por éste Congreso, 

la cual, se regirá por los efectos de carácter general y universal de acuerdo a los criterios del artículo 

Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte y ponderará el interés 

superior de la niñez y tomará siempre en cuenta la norma que más beneficie a la persona 

desaparecida, a sus familiares u otras personas legitimadas por Ley.  

  

Por la exposición de motivos planteada, me permito presentar ante ésta Soberanía la siguiente:  

  

INICIATIVA CON PROYECTO  
DE DECRETO  

  

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de  

Tlaxcala, se CREA la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de 

Personas para el Estado de Tlaxcala, como a continuación se describe:  

  

 

LEY PARA LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA POR DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA  

  
  
  

  



 
 

264 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales  

  
Artículo 1. Objeto de la Ley.  

  

La presente Ley es de orden público, interés social y tiene por objeto:  

  

I. Establecer el procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, 
así como señalar sus efectos para la Persona Desaparecida, los Familiares o personas 
legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente;  

  

II. Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos 
de la Persona Desaparecida;  

  

III. Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona 
Desaparecida; y  

  

IV. Otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares.  

  

Artículo 2. Interpretación y supletoriedad de la Ley.  

  
La presente Ley se interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los 

derechos de la Persona Desaparecida y sus Familiares, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 

los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, y la legislación 

general y local en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por 

particulares. A falta de disposición expresa en ésta Ley, se aplicará, de manera supletoria, la 

legislación en materia civil y procesal civil aplicable.  

  
Artículo 3. Definiciones.  

Para efectos de ésta Ley, se entiende por:  

  

I. Asesor Jurídico: Al Asesor Jurídico Estatal de la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas y Ofendidos del Delito del Gobierno del Estado de Tlaxcala;  

II. Código Civil: Código Civil para el Estado de Tlaxcala;  
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III. Código de Procedimientos Civiles: Al Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tlaxcala;  

  

IV. Comisión Ejecutiva Estatal: A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delito del Gobierno del Estado de Tlaxcala;   

  

V. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala;  

  

VI. Comisión Estatal de Búsqueda: A la Comisión Estatal de Búsqueda de  

Personas;  

  

VII. Declaración Especial de Ausencia: A la Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición, para personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier 
indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;  

  

VIII. Defensoría Pública: A la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico-Social del Gobierno 
del Estado de Tlaxcala.  

  
  

IX. Familiares: A las personas que en términos de la legislación aplicable, tengan 
parentesco con la Persona Desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta 
ascendente y descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto 
grado; él o la cónyuge, la concubina o  concubinario o,  en  su  caso,  quienes estén sujetos 
al régimen de sociedad de convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las 
personas que dependan económicamente de la Persona Desaparecida, que así lo 
acrediten ante las autoridades competentes;  

  

X. Fiscalía Especializada: Al Órgano especializado de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, encargado de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las 
investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la legislación general y local en 
materia de desaparición forzada de personas;  

  

XI. Mecanismo de Apoyo Exterior: El Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e 
Investigación previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas;  

XII. Órgano Jurisdiccional: Al Juzgado competente en términos de lo dispuesto en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala;  
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XIII. Persona Desaparecida: A la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a 
partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; y  

  

XIV. Reporte: A la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la 
desaparición de una persona.  

  

XV. Secretario Técnico: Al Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas y Ofendidos del Delito del Gobierno del Estado de Tlaxcala;   

                  
Artículo 4. Principios.  

  

Las acciones, medidas y procedimientos establecidos en ésta Ley se rigen por los principios 

siguientes:  

  

I. Celeridad. El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia deberá 
atender los plazos señalados por ésta Ley y evitar cualquier tipo de retrasos 
indebidos o injustificados.  

  
El procedimiento de la Declaración Especial de Ausencia no podrá exceder los seis meses 

sin que exista una resolución de Declaración Especial de Ausencia por parte del Órgano 

Jurisdiccional;  

  

II. Enfoque Prioritario y Especializado. Las autoridades que apliquen ésta 
Ley, están obligadas, en el respectivo ámbito de sus competencias, a brindar una 
atención especializada, garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos de población con características particulares o con mayor situación de 
vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad de género, preferencia u 
orientación sexual, etnia, discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce 
que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las 
particularidades y grado de vulnerabilidad de las Víctimas. Entre los grupos antes 
señalados, están considerados como expuestos a un mayor riesgo de violación 
de sus derechos, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos y comunidades 
indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en 
situación de desplazamiento forzado interno;  

  

III. Gratuidad. Todas las acciones, procedimientos y cualquier otro trámite que 
esté relacionado con la Declaración Especial de Ausencia serán gratuitos para los 
Familiares y demás personas previstas en ésta Ley. Asimismo, las autoridades 
competentes que participen en los actos y procesos relacionados con la 
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Declaración Especial de Ausencia, deben erogar los costos relacionados con su 
trámite, incluso los que se generen después de emitida la resolución;  

  

IV. Igualdad y No Discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de 
la Persona Desaparecida y sus Familiares, en todos los procedimientos a los que 
se refiere la presente Ley, las autoridades involucradas en el procedimiento de 
Declaración Especial de Ausencia se conducirán sin distinción, exclusión o 
restricción motivada por origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición 
social, económica o de salud, embarazo, lengua, religión, opinión, preferencia 
sexual, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir, anular o 
menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas;  

  

V. Inmediatez. A partir de la solicitud de la Declaración Especial de Ausencia, el 
Órgano Jurisdiccional que conocerá del procedimiento deberá estar en contacto 
directo con quien haga la solicitud y los familiares;  

  

VI. Interés Superior de la Niñez. En el procedimiento de la Declaración Especial 
de Ausencia se deberá, en todo momento, proteger y atender, de manera 
primordial, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y velar por que la 
protección que se les brinde sea armónica e integral, considerando su desarrollo 
evolutivo y cognitivo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, tratados internacionales en la materia en los que el 
Estado Mexicano sea parte y la legislación aplicable;  

  

VII. Máxima Protección. Las autoridades deben velar por la aplicación y el 
cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia 
a la Persona Desaparecida y a sus Familiares o a quien tenga un interés jurídico 
en la Declaración Especial de Ausencia. El Órgano Jurisdiccional que conozca de 
un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia 
de los planteamientos consignados en la solicitud;  

  

VIII. Perspectiva de Género. Todas las autoridades involucradas en el 
procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, deben garantizar un trato 
igualitario entre mujeres y hombres, por lo que su actuación deberá realizarse  

libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que propicie situaciones de 

desventaja, discriminación o violencia contra las mujeres y los hombres; y  

  

IX. Presunción de Vida. En las acciones, mecanismos y procedimientos para la 
emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en 
el procedimiento deben presumir que la Persona Desaparecida está con vida.  
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Artículo 5. Legitimación activa.  

Los familiares y personas autorizadas por la Ley que tengan abierta una investigación en la Fiscalía 

Especializada, presentado un reporte de Desaparición en la Comisión Estatal de Búsqueda o 

interpuesta una queja ante la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

podrán optar por presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia ante el Órgano 

Jurisdiccional competente, en los términos que prevé ésta Ley.  

  
Artículo 6. Efectos de la Declaración Especial de Ausencia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reconocer la 

validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia expedida por un Órgano Jurisdiccional 

competente. La validez y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia serán exigibles ante 

cualquier autoridad, en los términos del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como ante los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de 

autoridad, que afecten los derechos de las Personas Desaparecidas o sus Familiares, en términos de 

ésta Ley.  

  
CAPÍTULO SEGUNDO  

  
De la Solicitud  

  
Artículo 7. Sujetos legitimados para solicitar la Declaración Especial de Ausencia.  

  
Pueden solicitar la Declaración Especial de Ausencia, sin orden de prelación entre los solicitantes:  

  

I. Los familiares;  

  

II. La persona que tenga una relación sentimental afectiva inmediata y cotidiana  
con la Persona Desaparecida, en términos de la legislación civil aplicable;  

  

III. Las personas que funjan como representantes legales de los familiares;  

  

IV. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a solicitud de los Familiares o de las 
personas legitimadas en términos de las fracciones II y III del presente artículo; y  
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V. El Secretario Técnico debidamente acreditado, a solicitud de los Familiares o de las 
personas legitimadas en términos de las fracciones II y III del presente artículo, quien 
además dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la resolución.  

  

VI. El Asesor Jurídico que nombre el Secretario Técnico, debidamente acreditado, a solicitud 
de los Familiares o de las personas legitimadas en términos de las fracciones II y III del 
presente artículo, quien además dará seguimiento al juicio civil y al cumplimiento de la 
resolución.  

  
Los solicitantes contemplados en las fracciones I y II podrán desistirse de continuar con el 

procedimiento en cualquier momento antes de emitida la Declaración Especial de Ausencia.  

  
Artículo 8. Término para interponer la solicitud.  

  
El procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse a partir de los tres meses de 

que se haya hecho la Denuncia o Reporte de desaparición, o de la presentación de la queja ante la 

Comisión Estatal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

  
Artículo 9. Obligaciones de las autoridades.  

  
La Fiscalía Especializada, la Comisión Ejecutiva Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda tienen la 

obligación de informar del procedimiento y los efectos de la Declaración Especial de Ausencia a los 

Familiares o sus representantes legales; así como a la o las personas que tengan una relación 

sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida, en el término de cinco días 

hábiles, contados a partir de que tengan verificativo los tres meses referidos en el artículo anterior, 

debiendo dejar constancia de ello.  

  
A petición de los familiares u otras personas legitimadas en términos de las fracciones II y III del 

artículo 7 de ésta Ley, la Fiscalía Especializada estará obligada, en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles contados a partir de la recepción de dicha petición, a solicitar al Órgano Jurisdiccional 

competente que se inicie el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia y, en su caso, que 

ordene las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos de la Persona Desaparecida 

y de sus familiares.  

  
Cuando así lo requieran los familiares u otra de las personas legitimadas en términos de este 

artículo, la Comisión Ejecutiva Estatal a través de su Secretario Técnico, nombrará un Asesor Jurídico 

para realizar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia, en un plazo no mayor a cinco días 
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hábiles contados a partir de la recepción de dicho requerimiento. El Asesor Jurídico asignado llevará 

a cabo los trámites relacionados con la solicitud de Declaración Especial de Ausencia, en términos 

de la legislación aplicable.  

  
La Fiscalía Especializada y la Comisión Ejecutiva Estatal, facilitarán a los Familiares u otras personas 

legitimadas en términos de este artículo, el formato correspondiente para dejar constancia escrita 

de la petición hecha con fundamento en los dos párrafos que anteceden.  

  
La solicitud que la Fiscalía Especializada o el Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva  Estatal, haga 

al Órgano Jurisdiccional competente, deberá considerar la información que se encuentre en 

posesión de otras autoridades que dé cuenta sobre las necesidades y elementos particulares de los 

Familiares, de conformidad con el principio de Enfoque Diferencial y Especializado.  

La Comisión Ejecutiva Estatal, deberá otorgar las medidas de asistencia y protección necesarias a los 

Familiares durante el procedimiento, incluido el gasto que se genere con motivo del mismo, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito 

para el Estado de Tlaxcala y demás normatividad aplicable.  

  
La contravención a lo previsto en los párrafos anteriores, dará lugar a las responsabilidades 

administrativas correspondientes.  

  
Artículo 10. Contenido de la solicitud.  

  
La solicitud de Declaración Especial de Ausencia, deberá incluir la siguiente información:  

  

I. El nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la Persona Desaparecida 
y sus datos generales;  

  

II. El nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la Persona Desaparecida;  
  

III. El número de la carpeta de investigación, del reporte o del expediente de queja en donde 
se narren los hechos de la desaparición;  

IV. La fecha y lugar de los hechos relacionados con la desaparición; cuando no se tenga 
precisión sobre la fecha o el lugar, bastará con la presunción que se tenga de ésta 
información;  

  

V. El nombre y edad de los Familiares o de aquellas personas que tengan una relación 
sentimental afectiva inmediata y cotidiana con la Persona Desaparecida;  
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VI. La actividad a la que se dedica la Persona Desaparecida, así como nombre y domicilio de 
su fuente de trabajo y, si lo hubiere, datos del régimen de seguridad social al que 
pertenezca la Persona Desaparecida;  

  

VII. Los bienes y derechos patrimoniales de la Persona Desaparecida;  

  

VIII. Los efectos que se solicita tenga la Declaración Especial de Ausencia en los términos del 
artículo 22 de ésta Ley;  

  

IX. Toda aquella información que la persona solicitante haga llegar al Órgano Jurisdiccional 
para acreditar la identidad y personalidad jurídica de la Persona Desaparecida; y  

  

X. Cualquier otra información que el solicitante estime relevante para determinar los 
efectos de la Declaración Especial de Ausencia.  

  
Tratándose de la fracción VIII, al resolver sobre los efectos de la Declaración Especial de Ausencia 

que se emita, el Órgano Jurisdiccional deberá atender los principios consagrados en ésta Ley y no 

exclusivamente lo que le fue solicitado.  

  
Cuando se omita la información referida en las fracciones I, II, III, IV y VIII, el Órgano Jurisdiccional, 

requerirá al solicitante para que la proporcione, previo a acordar sobre la admisión de la solicitud.  

  
Artículo 11. Deber de proporcionar traductor o intérprete.  

  
Cuando la persona que solicite la Declaración Especial de Ausencia pertenezca a una comunidad o 

pueblo indígena o sea extranjera, todas las autoridades que participen en el procedimiento tendrán 

la obligación de proporcionar, de oficio, una persona traductora o intérprete para todo acto en el 

que tenga que intervenir.  

  
Artículo 12. Migrantes.  

Cuando el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia verse sobre una Persona 

Desaparecida que sea migrante, el Órgano Jurisdiccional competente dará vista al Mecanismo de 

Apoyo Exterior y solicitará su apoyo para garantizar el acceso de los Familiares de la Persona 

Desaparecida al procedimiento, en términos de su competencia. Asimismo, el Órgano Jurisdiccional 

dictará las medidas necesarias para la protección de la persona desaparecida y sus familiares.  
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Artículo 13. Deber de informar al país de origen de víctimas extranjeras.  

  
Al iniciar un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia de una persona que tenga la 

condición de extranjera, el Órgano Jurisdiccional tendrá la obligación de informar sobre la solicitud 

presentada a la Embajada, Consulado o Agregaduría del país de origen de la Persona Desaparecida.  

  
Asimismo, una vez concluido el procedimiento, el Órgano Jurisdiccional deberá de hacer llegar una 

copia certificada de la resolución de Declaración Especial de Ausencia a la Embajada, Consulado o 

Agregaduría del país de origen de la Persona Desaparecida.  

  
CAPÍTULO TERCERO  

  
Del Procedimiento  

  
Artículo 14. Determinación de competencia.  

  
Para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional que conozca de la Declaración 

Especial de Ausencia, se estará a cualquiera de los siguientes criterios:  

  

I. El domicilio de la persona quien promueva la solicitud;  

  

II. El último domicilio de la persona desaparecida;  

  

III. El lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición; o  

  

IV. El lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación.  

  
Artículo 15. Plazo para admitir la solicitud.  

  
El Órgano Jurisdiccional que reciba la solicitud deberá proveer sobre su admisión en un lapso no 

mayor a tres días hábiles, contados a partir de su recepción.  

  
Si la persona solicitante no cuenta con alguna de la información a que se refiere el artículo 10 de 

ésta Ley, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Jurisdiccional, señalando el archivo o lugar 

de su posible ubicación a fin de que éste la solicite a la autoridad, dependencia, institución o persona 

que pudiera tenerla en su poder; quienes tendrán la obligación de remitirla en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir de que reciban el requerimiento.  
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Artículo 16. Requerimientos y valoración de la información por el Órgano  

Jurisdiccional.   

  
Para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia, el Órgano Jurisdiccional deberá 

requerir a la Fiscalía Especializada, a la Comisión Estatal de  

Búsqueda, a la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos, o a la Comisión Ejecutiva 

Estatal, según corresponda, que le remitan información pertinente que obre en sus expedientes, en 

copia certificada. De considerarlo necesario, podrá también requerir información a otras 

autoridades, dependencias, instituciones o personas, incluidos los familiares de la Persona 

Desaparecida o personas facultadas por la Ley. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir de que reciban el requerimiento para atenderlo.  

  
El Órgano Jurisdiccional otorgará valor pleno a la información que le sea remitida por las distintas 

autoridades referidas en el párrafo precedente, y declarará la procedencia de la Declaración Especial 

de Ausencia con la sola presunción de que la ausencia de la Persona Desaparecida se relacione con 

la comisión de un delito.  

  
Artículo 17. Medidas provisionales y cautelares.  

A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y a sus Familiares, el Órgano 

Jurisdiccional deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias al 

momento de admitir la solicitud de Declaración Especial de Ausencia.  

  
Dichas medidas versarán sobre aquellas necesidades específicas que advierta de la revisión de la 

solicitud y la información que le remitan las autoridades competentes.  

  
El Órgano Jurisdiccional podrá, con posterioridad a la admisión, modificar las medidas cautelares 

decretadas de acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, atendiendo al 

principio de máxima protección.  

  
Artículo 18. Gratuidad en la publicación de edictos.  

El Órgano Jurisdiccional dispondrá que se publiquen los edictos en el Periódico o Gaceta Oficial del 

Gobierno del Estado, los cuales deberán ser de forma gratuita. Asimismo, se deberán publicar los 

avisos en los dominios Web del Poder Judicial del Estado, de la Comisión Estatal de Búsqueda y de 

la Comisión Ejecutiva Estatal. Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por 
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tres ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés 

jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia correspondiente.  

  
Si la persona desaparecida pertenece a una Comunidad Indígena, el Órgano Jurisdiccional también 

podrá disponer la publicación de los edictos en las Tablas de Avisos de las Presidencias Municipales 

y de Comunidad que estime pertinentes.  

  
Artículo 19. Plazo para resolver, en definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia.  

  
Transcurridos quince días hábiles desde la fecha de la última publicación de los edictos, y si no 

hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional resolverá, en 

forma definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia.  

  
Si hubiere noticias u oposición de alguna persona interesada, el Órgano Jurisdiccional no podrá 

resolver sobre la Declaración Especial de Ausencia sin escuchar a la persona y hacerse llegar de la 

información o de las pruebas que crea oportunas para tal efecto, acorde a los términos previstos en 

este procedimiento. La emisión de dicha resolución no podrá exceder de los seis meses contados a 

partir de la admisión de la solicitud de Declaración Especial de Ausencia.  

  
Artículo 20. Impugnación.  

Las medidas provisionales y cautelares, así como la resolución que el Órgano Jurisdiccional dicte 

respecto a la Declaración Especial de Ausencia, podrán ser impugnadas mediante la interposición 

del recurso de apelación, de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de 

Procedimientos Civiles. Las personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando 

consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus 

derechos o necesidades.  

  
Artículo 21. Publicación de la resolución.  

Una vez que cause estado la resolución dictada por el Órgano Jurisdiccional sobre la Declaración 

Especial de Ausencia, que incluirá los efectos y las medidas definitivas para garantizar la máxima 

protección a la Persona Desaparecida y los Familiares u otras personas legitimadas por Ley, el 

Órgano Jurisdiccional ordenará la emisión de la certificación respectiva, a fin de que se haga la 

inscripción en el Registro Civil correspondiente, en un plazo no mayor de tres días hábiles. Asimismo, 

se ordenará la publicación de la Declaración Especial de Ausencia en el Periódico o Gaceta Oficial 

del Gobierno del Estado, en el dominio Web del Poder Judicial del Estado, así como en la de la 
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Comisión Estatal de Búsqueda y el de la Comisión Ejecutiva Estatal, la cual será realizada de manera 

gratuita.  

  
Si el Órgano Jurisdiccional determinó la publicación de edictos en las Tablas de Avisos de una o más 

Presidencias Municipales o de Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de ésta 

Ley, ordenará que en estos mismos medios sea publicada la resolución correspondiente.  

  
  

CAPÍTULO CUARTO  
  

De los Efectos  
  
Artículo 22. Efectos mínimos de la Declaración Especial de Ausencia.  

  
La Declaración Especial de Ausencia tendrá, como mínimo, los siguientes efectos:  

  

I. El reconocimiento de la ausencia por desaparición de la persona y la continuidad de su 
personalidad jurídica desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia, reporte 
o queja;  

  

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la 
protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a 
través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación 
de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;  

  

III. Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en 
términos de la legislación civil aplicable;  

  

IV. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a 
crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes 
sujetos a hipoteca; Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas 
legitimadas por Ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona 
Desaparecida;  

  

V. Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de 
una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los 
derechos y beneficios aplicables a este régimen, conforme a lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo;  
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VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos 
en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;  

  

VII. Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades 
que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la 
adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;  

  

VIII. El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de 
administración y dominio de la Persona Desaparecida;  

  

IX. La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores 
de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con 
anterioridad a la desaparición;  

  

X. Disolución de la sociedad conyugal a petición expresa de la persona cónyuge presente, 
quien recibirá los bienes y accesorios que le correspondan hasta el día en que la 
Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria;  

  

XI. Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, 
quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la 
Declaración Especial de Ausencia;  

  

XII. Las que el Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga 
sobre las circunstancias y necesidades de cada caso;  

  

XIII. Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de 
los derechos de las Víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en 
términos de la presente Ley; y  

  

XIV. Para todos los efectos la persona declarada como ausente por desaparición será 
considerada como viva.  

 
 

Artículo 23. Alcance de los efectos.  

  
La Declaración Especial de Ausencia tendrá efectos de carácter general y universal de acuerdo a los 

criterios del artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como del interés superior de la niñez; tomando siempre en cuenta la norma que más beneficie 

a la persona desaparecida y a los familiares u otras personas legitimadas por Ley.  
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La Declaración Especial de Ausencia no produce efectos de prescripción penal ni constituye prueba 

plena en otros procesos judiciales.  

  
Artículo 24. Representación legal.  

  
El Órgano Jurisdiccional dispondrá que la o el cónyuge o la concubina o concubino, así como las 

personas ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el tercer grado, nombren de 

común acuerdo al representante legal. En el caso de inconformidad respecto a dicho 

nombramiento, o de no existir acuerdo, el Órgano Jurisdiccional elegirá entre éstas a la persona que 

le parezca más apta para desempeñar dicho cargo, o en su caso, a petición expresa de alguno de los 

familiares, de así considerarlo pertinente, podrá nombrar a un tercero, quién deberá caucionar su 

representación.  

  
La persona designada como representante legal no recibirá remuneración económica por el 

desempeño de dicho cargo.  

  
Artículo 25. Obligaciones del representante.  

  
El representante legal de la Persona Desaparecida, actuará conforme a las reglas del albacea en 

términos del Código Civil, y estará a cargo de elaborar el inventario de los bienes de la persona de 

cuya Declaración Especial de Ausencia se trate.  

  
Además, dispondrá de los bienes para proveer a los Familiares de la Persona Desaparecida de los 

recursos económicos necesarios para su digna subsistencia, rindiendo un informe mensual al 

Órgano Jurisdiccional que haya dictado la Declaración Especial de Ausencia, así como a los familiares 

u otras personas legitimadas por Ley.  

  
El representante legal deberá conducirse en pleno apego a los principios contenidos en el artículo 4 

de ésta Ley. La inobservancia de lo anterior, facultará al Órgano Jurisdiccional a revocar el 

nombramiento, a solicitud presentada por alguna de las personas legitimadas por ésta Ley.  

  
En caso de que la persona desaparecida sea localizada con vida, el representante legal le rendirá 

cuentas de su administración desde el momento en que tomó el encargo, ante el Órgano 

Jurisdiccional correspondiente.  
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Artículo 26. Terminación del cargo de representante El cargo de representante legal se extingue:  

  

I. Con la localización con vida de la persona desaparecida;  

  

II. Cuando así lo solicite la persona con el cargo de representación legal al Órgano 
Jurisdiccional que emitió la Declaración Especial de Ausencia para que, en términos del 
artículo 24 de la presente Ley, nombre un nuevo representante legal;  

  

III. Cuando fallezca la persona con el cargo de representación legal;  

  

IV. Con la certeza de la muerte de la persona desaparecida; o  

  

V. Con la resolución, posterior a la Declaración Especial de Ausencia, que declare 
presuntamente muerta a la persona desaparecida.  

  
Artículo 27. Protección de los derechos laborales.  

La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la persona desaparecida 

en los siguientes términos:  

  

I. Se le tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En el supuesto de que la víctima 
fuera localizada con vida, el patrón deberá reinstalarlo en el puesto que ocupaba en su 
centro de trabajo antes de la desaparición o liquidar su relación laboral conforme a la 
legislación aplicable, de preferirlo así la víctima;  

  

II. Si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad de 
conformidad con la legislación aplicable;  

  

III. A las personas beneficiarias en materia de seguridad social, se les reconocerán y 
conservarán los derechos y beneficios que establece el orden jurídico aplicable; y  

IV. Se suspenderán los pagos con motivo del crédito para la adquisición de viviendas.  

  
La medida de protección prevista en la fracción I del presente artículo se mantendrá hasta por cinco 

años, pasados los cuales no habrá obligación para el empleador. Por lo que hace a lo previsto en las 

demás fracciones, las medidas de protección se mantendrán hasta la localización, con o sin vida, de 

la persona desaparecida.  
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En relación con las fracciones III y IV del presente artículo, las instituciones públicas competentes 

serán las encargadas de garantizar que dichas protecciones continúen, en términos de la legislación 

aplicable.  

Si la persona desaparecida laboraba al servicio del Estado o de los Municipios, la Declaración 

Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales en el mismo sentido que establece este 

artículo hasta su localización con o sin vida.  

  
Artículo 28. Suspensión de las obligaciones fiscales y mercantiles.  

  
Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la persona desaparecida 

surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida.  

  
Artículo 29. Venta de los bienes de la persona desaparecida.  

  
Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la Declaración Especial de 

Ausencia, el representante legal, a petición de los familiares u otra persona legitimada por ésta Ley, 

podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional la venta de los bienes de la persona desaparecida, 

observando las disposiciones aplicables para las enajenaciones de bienes previstas en el Capítulo 

XXI del Libro Tercero referente al Juicio y Procedimientos sobre Cuestiones Familiares del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.  

  
El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que la venta referida en el párrafo que antecede se lleve 

a cabo bajo el principio de presunción de vida, así como del interés superior de las personas menores 

de 18 años de edad.  

  
Artículo 30. Medidas en casos de personas desaparecidas ejidatarias, comuneras o 

Posesionarias.  

  
Cuando la solicitud de Declaración Especial de Ausencia sea sobre una persona que tenga la calidad 

de ejidataria, comunera o posesionaria, el Órgano Jurisdiccional lo deberá de tomar en cuenta en 

su resolución, a fin de que sus derechos ejidales o comuneros sean ejercidos en términos de la Ley 

Agraria por sus familiares.  

Artículo 31. Recuperación de bienes en casos de desapariciones simuladas.  
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Si la persona desaparecida de la cual se emitió una Declaración Especial de Ausencia fuera localizada 

con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de existir indicios de que la persona hizo creer su 

desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales 

conducentes, recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos 

frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento 

de su desaparición.  

  
Artículo 32. Homologación de declaratoria de ausencia o presunción de muerte.  

  
En el caso de la existencia previa de una declaratoria por presunción de muerte o de una declaratoria 

por ausencia conforme al Código Civil, o bien, de aquellas que se encuentren en proceso, a solicitud 

de quien tenga interés legítimo, éstas podrán ser tramitadas como Declaración Especial de Ausencia, 

en los términos de la presente Ley. El Órgano Jurisdiccional competente, deberá sustanciar estos 

procedimientos mediante la aplicación de ésta Ley, incluida la posibilidad de corregir el estatus legal 

de la persona desaparecida.  

  
Artículo 33. Continuidad de los deberes de búsqueda e investigación.  

  
La resolución de Declaración Especial de Ausencia no eximirá a las autoridades competentes, de 

continuar con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de 

la persona desaparecida hasta que no se conozca su paradero y haya sido plenamente identificada.  

  
Artículo 34. Responsabilidades.  

La autoridad o la persona que tenga conocimiento del incumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, dará vista de manera inmediata al órgano interno de control, autoridad jurisdiccional 

o cualquier otra que corresponda para investigar y sancionar la infracción respectiva.  

  
Artículo 35. Excitativa de Justicia.  

Los familiares y personas legitimadas por ésta Ley, podrán incoar excitativa de justicia ante el 

Consejo de la Judicatura, si el órgano jurisdiccional competente no dicta las medidas cautelares o la 

resolución dentro de los plazos legales respectivos.  

  
  
Recibida la excitativa de justicia, el Consejo de la Judicatura recabará informe del Órgano 

Jurisdiccional competente, cuyo titular deberá rendirlo dentro del plazo de 24 horas. Si se encuentra 
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fundada la excitativa de justicia, el Consejo de la Judicatura otorgará al Órgano Jurisdiccional un 

plazo de 48 horas para que dicte la medida cautelar o resolución correspondiente.  

  
  
  
  
  
  

T R A N S I T O R I O S  
  
  
Primero. La presente Ley entrará en vigor treinta días posteriores a su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

  
  
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.  

  
  
Tercero. Los Fiscales, los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales, los 

defensores, los asesores jurídicos y todo aquel servidor público competente del Estado de Tlaxcala, 

que intervenga en la sustanciación del procedimiento contemplado en ésta Ley, deberán capacitarse 

sobre el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en un 

plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de ésta Ley, para garantizar una protección eficaz 

del derecho a la personalidad correspondiente.  

  
  
Cuarto. En relación a los casos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de ésta Ley, los 

Fiscales o servidores públicos competentes, tendrán un plazo de treinta días hábiles, contado a 

partir del inicio de la vigencia del presente ordenamiento, para informar a los familiares u otras 

personas legitimadas en términos de las fracciones II y III del artículo 7 de ésta Ley sobre su derecho 

a tramitar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.  

  
  
 Quinto. Los Titulares del Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia, así como de los Organismos 
Autónomos de Estado a los que se refiere ésta Ley, contarán con un plazo de seis meses para 
adecuar las disposiciones reglamentarias que correspondan, a efecto de cumplir y armonizarlas con 
las disposiciones contenidas en la presente Ley.  
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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 24 días del mes de mayo de 
dos mil diecinueve.  

  

  

  

  

A T E N T A M E N T E  
  

  

  

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA  
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL.    
 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES; A LA DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y REINSERCIÓN SOCILA, Y A LA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU 

ESTUDIO ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.  
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CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

LXIII LEGISLATURA 

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA  

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES 

  

La que suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, representante del 

instituto político Nueva Alianza, en ejercicio de las facultades legales que 

ostento como Legisladora y con fundamento en los artículos 45, 46 fracción 

I y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 Apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio del cual se reforman 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA LARA. 
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y adicionan diversos artículos de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal 

del Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, en él 

se destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales 

propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de la 

comunidad. La intervención del artesano destaca sobre el proceso de 

producción porque se da de manera eminentemente manual, si bien a 

menudo apoyada en diversas herramientas. De acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

las características de los productos artesanales tienen su fundamento en sus 

componentes distintivos y “pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 

simbólicas, significativas religiosa y sociales”.  

De acuerdo con Jocelyne Etienne-Nugue, en Italia el artesano es 

reconocido como trabajador manual desde el Renacimiento. 

En México, la diversidad de las culturas prehispánicas propició la 

elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho enriquecido a 

través del tiempo. La conquista española y el posterior mestizaje 
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fortalecieron la actividad artesanal al introducirse nuevas técnicas que 

diversificaron la producción de objetos. Conceptos como el de artesanías y 

arte popular son diferentes y distinguen “los objetos manuales de los hechos 

en máquinas y también por razones turísticas y de nacionalismo cultural” 

Durante el tercer trimestre de 2011, más de un millón 800,000 

personas mayores de 15 años se emplearon en alguna actividad artesanal o 

relacionada con este rubro. De éstas, 507,368 laboraron como parte de la 

población ocupada que se dedica de tiempo completo a la actividad, 

divididos en: 6,573 jefes, supervisores o trabajadores de control en 

actividades artesanales, de transformación y de reparación y mantenimiento; 

377,772 artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en actividades de 

reparación y mantenimiento; y 116,409 ayudantes y similares en este 

proceso, entre otros. En la población subocupada (personas que pueden 

trabajar más tiempo o sólo dedicarse parcialmente a la actividad) las 

cantidades fueron las siguientes: 34,696 jefes o supervisores de control; 808 

869 artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en actividades de 

reparación y mantenimiento; y 378,395 ayudantes y similares. Es decir, un 

millón 290,547 empleados del sector artesanal que además buscan otro 

empleo para satisfacer sus necesidades. 
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La población ocupada dedicada a las labores artesanales durante el 

tercer trimestre de 2011, clasificada por sexo, corresponde a 141,949 

mujeres (28.35%) y 358,805 hombres (71.65%). Las entidades federativas con 

más trabajadores industriales, artesanos y ayudantes son: Oaxaca con 

58,398 personas; Guerrero con 39,107; Estado de México con 34,687; Jalisco 

con 32,504, y Yucatán con 29,310. 

Los grupos de edad de los trabajadores del ámbito artesanal en el 

sector de la población ocupada durante el tercer trimestre de 2011 se 

distribuyeron de la siguiente manera: de 14 a 19 años (3.83%); entre 20 y 29 

(15.49%); de 30 a 39 (28.28%); entre 40 y 49 (27.17%); de 50 a 59 (19.21%), y 

mayores de 60 (6.01%).  

En los últimos años, diversos casos de plagio han llamado la atención 

de la opinión pública, gracias a la visibilidad que le han dado los medios de 

comunicación y las denuncias ciudadanas publicadas en redes sociales.  

A continuación, se señalan algunos de éstos:  

“...Cuando Nike patentó diseños de arte huichol y mixteco que actualmente 

utiliza para sus tenis con diseños que llevan “ojos de Dios”, soles, venados, 

rombos, lunas y patrones regulares en colores como naranja, verde, rojo y 

azul cielo.  
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El argumento es que al no estar patentados los diseños por parte de ningún 

representante de las etnias, eran de dominio público hasta que alguien los 

registrara. 

La casa de moda francesa Hermès, en 2008, diseñó uno de sus famosos 

pañuelos de seda con motivos de los bordados indígenas otomíes, para lo 

cual contactó al Museo de Arte Popular (MAP) a fin de seleccionar a los 

artesanos que pudieran elaborar los mejores diseños. 

Otro caso conocido, es la marca Converse, que cuenta con una línea de 

tenis bordados que son especialmente hechas por artesanas y artesanos 

mexicanos. 

En 2015 la empresa francesa Antiquité Vatic, inició una demanda en 

contra de artesanos textiles del municipio Tlahuitoltepec, Oaxaca, a fin de 

obtener el pago de regalías y la patente de un huipil tradicional que 

presentaba similitudes con un diseño de Isabel Marant. Meses después, ella 

misma aceptó que su diseño tenía influencia de los artesanos oaxaqueños. 

En 2016 Adalberto Flores Gómez y Angélica Martínez, artesanos 

hidalguenses, denunciaron a la empresa Nestlé México, ante la Procuraduría 

General de la República (PGR) por el plagio de sus diseños, un colibrí y un 

venado en sus bordados, que aparecieron impresos en las tasas de Chocolate 
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Abuelita en 2014. No obstante, la denuncia no procedió porque sus diseños 

bordados no estaban registrados ante el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor. 

En julio de 2016, la marca argentina de ropa Rapsodia fue acusada de 

plagiar una prenda de la comunidad zapoteca de San Antonino Castillo 

Velasco, y en febrero de este año, la marca española Intropia usó diseños de 

huipiles chinantecos de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oaxaca. 

En 2017 nuevamente artesanos hidalguenses fueron víctimas de 

plagio. Esta vez por el de diseños de bordados de tenangos del municipio 

Tenango de Doria, por parte de una empresa española denominada Mango, 

la cual lucró con dichos diseños vendiendo en sus sucursales y tiendas sus 

prendas entre 899 pesos y mil 599 pesos. 

El caso más reciente fue el de las muñecas mazahua y otomí, hechas 

en China, las cuales son vendidas en Liverpool bajo categoría de figuras 

decorativas”. 

Tlaxcala es un estado donde la lengua náhuatl tiene una presencia muy 

fuerte y donde el espíritu comunitario aún se basa en la organización 

indígena. Esto explica en gran parte el hecho de que el trabajo no sólo se 

comparta entre la familia, sino también, en muchas ocasiones, con todo el 
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pueblo. Las técnicas se aprenden de los padres y los abuelos, pero además 

se transmiten entre personas que no tienen vínculos familiares. Así, 

mientras alguna familia deja de producir el cambiar de oficio sus 

integrantes, nunca falta quien retoma la tradición y le imprime su propio 

sello. 

Un aspecto importante es que la mayoría de los artesanos combina su oficio 

con la agricultura de subsistencia, principalmente el cultivo de maíz. El 

proceso de desertificación que sufre México ha afectado fuertemente a 

Tlaxcala, que no se caracteriza por la abundancia de lluvias. Esto vuelve 

mucho más importante cualquier esfuerzo por fomentar y respaldar el 

trabajo de los artesanos. En ellos está la verdadera identidad de nuestro 

pueblo, misma que necesita recobrar sus raíces. Una patria que necesita 

mirarse al espejo sin desconocerse.   

A mayor abundamiento, es de resaltar que el sector artesanal, aporta 

al PIB 490 mil millones de pesos de acuerdo con estadísticas publicadas en 

2013 por el Inegi. 

En el tema de las artesanías, los esfuerzos que se hagan de manera 

unida, de manera colegiada, nos llevarán a ese punto que todos estamos 

buscando, es decir, a que haya artesanos por elección y no por 
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desesperación. En este sentido, el trabajo de todos debe hacerse con el mejor 

ánimo de llegar al destino que queremos. 

Las artesanías no sólo son una expresión cultural, sino, además, 

configuran industrias innovadoras, en donde la unión de materiales 

regionales y la creatividad de quienes la producen les otorgan un alto valor 

agregado a los productos, lo que beneficia a la economía nacional. 

La actividad artesanal representa un sector de desarrollo económico 

de muchos estados y municipios, que sin duda genera una gran riqueza 

cultural y turística, ya que los artesanos, es la magia de saber acariciar los 

materiales, plasmando un sentimiento, un oficio, una tradición, al crear una 

pieza única la cual representa nuestra historia y de ahí la importancia de 

conservar ese legado para las futuras generaciones, ya que los artesanos 

aplican su ingenio, creatividad y hasta su estado de ánimo para crear arte, 

elaborando piezas únicas.   

Para el Partido Nueva Alianza, el diseño y ejecución de las políticas 

públicas orientadas a fortalecer el arte y la cultura, constituyen acciones de 

extraordinaria relevancia para el Estado Mexicano quien tiene la 

responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la cultura de todos 

los ciudadanos de nuestro país. Por ello desde esta máxima tribuna, me 

pronuncio por una cultura incluyente y participativa, que respete la 
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composición multiétnica, diversa y plural de nuestra sociedad porque ello 

significa, entre muchas otras cosas, la salvaguarda de nuestra identidad 

tlaxcalteca y el orgullo irrenunciable de nuestro origen. 

Urge una reforma al marco jurídico indicado, que obligue a las 

autoridades competentes, a proteger, apoyar y brindar la asesoría, en los 

trámites del registro de patentes de las artesanías hechas en Tlaxcala, 

debemos pasar de una simple declaración de patrimonio inmaterial a los 

actos jurídicos en el que se ejerza el derecho de patentar y registrar los 

diseños artesanales, fabricados por manos tlaxcaltecas, uno de los objetivos 

es ese; precisar la obligación para la autoridad y el derecho de las y los 

artesanos es una premura para los tlaxcaltecas, pues como lo dije 

anteriormente, un acuerdo de declaración como patrimonio inmaterial, no 

tiene NINGUN efecto jurídico a favor de los artesanos, pues no se registra 

una patente, ni los derechos de autoría de origen. 

El plagio y la piratería a las artesanías mexicanas, constituyen un 

problema, ya que de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), tan solo en 2014 la venta de 

dichas imitaciones generó cerca de 69 millones de dólares, representando el 

60 por ciento de las ventas totales de artesanía, debido a que los productos 

piratas se venden 300 por ciento más barato que los auténticos, pues los 
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materiales utilizados para su fabricación son de muy baja calidad, lo que 

impide que los artesanos puedan competir con tales precios, además de que 

los productos pirata, incluso son vendidos por comerciantes en los mismos 

mercados tradicionales. 

Paradójicamente, la escasa comercialización que se registran en las 

artesanías del estado no se debe a la falta de demanda o interés del turismo, 

sino a la presencia de productos piratas de origen chino, que están causando 

una competencia desleal, al ingresar al país en forma de contrabando, las 

artesanías chinas se comercializan disfrazadas como si fueran locales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 45, 

46 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, me permito presentar la siguiente iniciativa 

con: 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 
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ARTÍCULO UNICO: SE REFORMAN la fracción VII del artículo 11; la fracción 

XV del artículo 40; SE ADICIONAN: las fracciones VII, VIII, IX y X del artículo 

2; las fracciones VIII y IX del artículo 11; la fracción VIII del artículo 14; la 

fracción V del artículo 36; el inciso f) del segundo párrafo de la fracción IV 

del artículo 39, todos de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Los fines de esta ley son: 

I a VI... 

VII. Vincular de manera efectiva el sector artesanal al desarrollo económico 

y social del Estado, mediante la planeación y programación de esta actividad; 

VIII. Integrar a las dependencias gubernamentales y organizaciones de 

artesanos, para impulsar el aprovechamiento y captación de recursos 

federales, estatales y municipales, destinados a este sector de la economía; 

IX. Rescatar, preservar y fomentar las manifestaciones artesanales propias 

de nuestro Estado, atendiendo a su calidad, representatividad, tradición, 

valor cultural y diseño; involucrando al sector artesanal en la actividad 

turística, educativa y cultural; y 

X. Facilitar el acceso del sector artesanal a las medidas de apoyo económicas 

necesarias para garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer 
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de la actividad artesanal económicamente viable y generadora de empleo 

sostenible. 

Artículo 11. El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, en el ámbito 

de sus competencias, promoverán acciones en beneficio del sector artesanal, 

orientadas a: 

I a VI... 

VII. Proporcionar capacitación permanente respecto de los procesos de 

comercialización y producción. 

VIII. Impulsar el desarrollo artesanal de las culturas indígenas de la entidad, 

para preservar sus elementos que fortalezcan su identidad cultural. 

IX. Las demás que se determinen en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14. El Programa de Apoyos y Estímulos para el Sector Artesanal, 

tendrá por objeto: 

I a VII... 

VIII. Otorgar becas para artesanos y apoyos para artesanos de la tercera 

edad. 

Artículo 36. Las personas que obtengan su inscripción en el Registro Estatal 

de Artesanos, podrán gozar de los beneficios siguientes: 
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I. a IV... 

V. Recibir asesoría en el seguimiento de trámites y registro a los artesanos 

que cumplan con los requisitos requeridos, para lograr la propiedad 

industrial y derechos de autor a favor de los propios artesanos 

Artículo 39. El gobierno y administración del Fideicomiso, estará a cargo de 

un Comité Técnico, quien será el órgano de autoridad, y estará integrado de 

la manera siguiente: 

I a III… 

IV. Dos vocales que serán los representantes siguientes: 

a)… 

b)…  

Los integrantes del Comité Técnico podrán designar a sus respectivos 

suplentes, quienes en sus ausencias asumirán las funciones que les 

correspondan. Así mismo, podrá invitar a participar en las sesiones de éste 

a los representantes de: 

a) a e)… 

f) La Comisión de Fomento Artesanal y Mipymes del Congreso del Estado. 
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Artículo 40. El Comité Técnico tendrá además de las facultades y 

obligaciones que establece el Decreto 87 por el que se crea el Fideicomiso, 

las siguientes: 

I. a XIV... 

XV. Generar políticas públicas que contengan mecanismos que posibiliten a 

los artesanos, mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad 

intelectual de sus productos artesanales, e instrumentar las acciones 

conducentes a efecto de blindar la producción artesanal, evitando la entrada 

al estado, de productos que aparenten o simulen ser artesanías tlaxcaltecas, 

que copien, repliquen o aparenten técnicas y/o diseños de éstas. 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias 

al presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los veintidós días del mes de mayo de 

dos mil diecinueve. 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara. 

Representante del Partido Nueva Alianza. 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO 

ARTESANAL Y MIPYMES, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.  
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CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ, bajo el carácter de Diputado y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala; con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a consideración, 

respetuosamente, de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO NÚMERO 160 QUE 

CONTIENE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE CREA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, Y SE DEROGA EL DECRETO NÚMERO 160  DE FECHA 13 

DE NOVIEMBRE DE 1980; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 

GARRIDO CRUZ. 
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GOBIERNO DEL ESTADO, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1980, TOMO LXXIV, 

NÚMERO 47, SEGUNDA SECCIÓN; Y, SE CREA EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo anterior, al tenor 

de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

Partiendo de la premisa que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tutela el derecho humano de acceso a la justicia; ésta debe ser gratuita, 

expedita, completa e imparcial a favor de las personas. Por ello, ha de prevalecer 

un cúmulo de instrumentos legales que contengan las herramientas suficientes y 

necesarias para cumplir con dicho fin, pues de otro modo se trastocaría tal 

prescripción en comento. De tal suerte, el impulso natural de nuestra sociedad 

requiere de transformaciones relevantes en nuestro orden jurídico, de ahí que no 

solo deben renovarse sino crearse nuevos ordenamientos  a fin de que proporcionen 

los elementos sustantivos y adjetivos que permitan una justicia eficaz que armonice 

con el sistema judicial nacional, reconozca los criterios emitidos por el más alto 

Tribunal de la Nación y, además, la solución de conflictos se avoque a utilizar 

mecanismos alternativos de solución de conflictos que distan de los jurisdiccionales. 

  Ahora bien, desde el ámbito de competencia local el Partido Encuentro 

Social, atiende lo dispuesto por su Plataforma Electoral Nacional inmersa en la 

página oficial del Instituto Nacional Electoral y va más allá de exponer escenarios 

utópicos con una aparente tendencia por la “buena política” y discursos retóricos 

que vulneran el ejercicio de la democracia a nivel general en nuestro país y, 

particularmente, en la entidad tlaxcalteca. Nosotros optamos por atender aspectos 
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legislativos en materias que carecen de actualización por más de tres décadas. Dice 

nuestro postulado que: “El Partido Encuentro Social tiene como principal 

responsabilidad elaborar propuestas orientadas a reforzar el combate eficiente de la 

pobreza, la marginación, la exclusión social, coadyuvar el desarrollo del individuo y 

el fortalecimiento de la familia, la preservación del ambiente y, en general, aquéllas 

que garantizan la construcción de condiciones para que los ciudadanos puedan 

ejercer plenamente sus derechos, generando una mayor igualdad de 

oportunidades”. Retomando la antepenúltima postura por orientar un verdadero y 

categórico –fortalecimiento de la familia–; es, pues, que proponemos escindir lo 

dispuesto en materia familiar que al momento se encuentra tutelado dentro del 

Código sustantivo y adjetivo en materia civil del conglomerado social tlaxcalteca, 

respectivamente, ya que, tal rama de la ciencia jurídica tiene especial trato y sus 

características refieren cuestiones de derecho privado y público. Así, en palabras 

del eminente estadista Antonio Cicu, dice que: “Toda relación jurídica tiene como 

elementos constitutivos el interés y la voluntad. En principio; la postura jusprivatista 

tiene: a) interés individual y b) voluntad autónoma. Mientras tanto, el derecho 

público atiende un: a) interés superior unitario y b) voluntades convergentes a su 

satisfacción”. Bajo esta referencia teórica, presentamos un compromiso plasmado 

en nuestra agenda legislativa referente al –fortalecimiento de la familia–. Dice la 

propuesta: “El Partido Encuentro Social en el primer período legislativo llevó a cabo 

una serie de ponencias que nos aportaron propuestas claras que abordaron líneas 

de acción para la presentación de propuestas para una reforma al marco legal que 

guarde relación al tema de familia: 

 Propuestas: 

  1. Se abroga el decreto número 160 que contiene el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de noviembre de 

1980, tomo LXXIV, número 47, segunda sección. 

                 2. Se crea el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tlaxcala. 

  La presente iniciativa al Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tlaxcala, tiene como propósito modernizar dicho marco jurídico, empezando 

desde el nombre del mismo Código, haciendo una revisión integral del universo 

legislativo para adecuarlo a las necesidades del entorno y transformar la ley en un 

instrumento que, con sentido humano, permita alcanzar los fines de la sociedad, 

pero fundamentalmente eliminar todas las disposiciones que regulan la materia 

familiar, ante la creación de un código especializado en dicha materia. 

  Los motivos y consideraciones que sirvieron de sustento a la presente 

propuesta, sustancialmente se hicieron consistir en la necesidad de mejorar la 

administración de justicia, adecuando estructuras y procedimientos para atender las 

legítimas demandas de la sociedad de su tiempo, al evaluar la eficacia normativa 

del Código de Procedimientos Civiles para identificar si su articulado es útil para la  

sociedad o ha sido rebasado por sus cambios. 

 

Ahora bien, se determinó que, si bien el ordenamiento ha sido reformado en 

diversas ocasiones para adecuarlo al entorno social, las modificaciones sólo han 

servido para dar soluciones parciales, coyunturales y de corto plazo, siendo 

necesario, por tanto, realizar una revisión integral y sistemática para dar vigencia 

formal y real a su contenido. Sin desconocer que las disposiciones del citado 

ordenamiento fueron útiles para regular, en su momento, los procedimientos e 

instituciones orientados a la defensa, protección y reivindicación de los derechos 
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civiles, en la actualidad la constante dinámica del derecho y las conductas 

adoptadas por la sociedad, han llevado al establecimiento de nuevos criterios que 

necesariamente deben ajustarse al artículo 1° Constitucional, con claro respeto no 

sólo a las garantías individuales, sino también a los derechos humanos de cada 

persona. 

Por ello el  proceso según  Enrique  Vescovi  lo define de la siguiente manera en su 

libro denominado Teoría General del Proceso, Bogotá, Editorial THEMIS, S.A., 

1984, pág. 74. “El proceso es un conjunto de actos dirigidos a la resolución de un conflicto, 

y resulta, en último término, un instrumento para cumplir los objetivos del Estado: imponer 

a los particulares una conducta jurídica, adecuada al derecho, y, a la vez, brindar a estos 

tutela jurídica”. 

Asimismo, la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Gaceta del 

Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, del mes de agosto de 2014, Tomo III, 

pág. 1555, Define la tutela jurisdiccional como “El Derecho público subjetivo que toda 

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen la leyes, para exceder de manera 

expedita a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o 

defenderse de ella, con el fin de que  a través de un procedimiento en el que se respeten 

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa  y, en su caso se ejecuten 

esa decisión”, como lo prevé el artículo 27 de la Constitución Federal.  

De esta manera para lograr lo anterior, no solo debe separarse lo sustantivo civil y 

familiar, si no también se debe separar lo adjetivo civil y familiar, y como resultado 

se pretende que en nuestra legislación exista un Código de Procedimientos Civiles 

y un Código de Procedimientos Familiares.  

Entre los temas más relevantes de esta reforma, consisten en lo siguiente: 
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1. Primeramente, en aras de proteger a los sectores vulnerables se ha 

propuesto que, a las personas con discapacidad o mayores a setenta años, 

se les preste asesoría jurídica gratuita por parte del Estado. 

2. Antes de dar entrada a cualquier juicio, el Juez dará a conocer a las partes 

los Mecanismos Alternativos de Solución, conforme a Ley de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, y así evitar 

un procedimiento legal  tardado que sólo genera afectación económica y 

moral a las personas. 

3. Se establezca con claridad que la inactividad procesal trae consigo la 

caducidad de la instancia, misma que sólo operara mientras exista carga 

procesal para las partes. 

4. Que la inobservancia a alguna formalidad judicial traiga consigo un 

requerimiento para que se subsane la omisión. 

5. Se precisa con claridad los medios de comunicación procesal y el tiempo en 

que deberá realizarse. 

6. Los litigantes podrán desde el primer escrito designar el domicilio o correo 

electrónico para que se les hagan las notificaciones sobre sus diligencias. 

7. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, podrán hacerse Vía 

electrónica, además de las que ya considera este mismo Código. 

8. La Demanda, los escritos, promociones y actuaciones judiciales podrán 

presentarse por escrito, a máquina u otro medio electrónico certificado, y en 

caso de este último, conforme a la Ley de Firma Electrónica Avanzada del 

Estado.  

9. La Oficialía de Partes Común, el Consejo de la Judicatura del Estado deberá 

establecer las bases y el correcto funcionamiento del expediente electrónico. 

10. Se reducen las etapas procesales que consisten en: Demanda, 

Contestación, Pruebas, Alegatos y Sentencia; para quedar como: Demanda, 
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Contestación y Pruebas, Alegatos y Sentencia. Es decir la Etapa de Pruebas, 

Alegatos y Sentencia, se desahogarán en una sola audiencia. 

11. Que el Juzgador tenga la facultad de ordenar el desahogo de una prueba o 

diligencia que estime necesaria para la mejor resolución del asunto, el 

incremento de la multa a emplear como medida de apremio. 

12. Se precisan las causas de impedimento para conocer de los asuntos, así 

como las reglas aplicables a la recusación. 

13. Para regular la etapa probatoria, se establece el momento para su 

ofrecimiento, recepción y desahogo; adicionando disposiciones que regulan 

las pruebas confesional, testimonial, documental, pericial, presuncional, así 

como el incidente de tacha de testigos y la aclaración de sentencia. 

14. Respecto a la apelación adhesiva, se plasma su falta de autonomía de la 

principal. 

15. Se establece un procedimiento en ejecución de sentencia que contenga 

cantidad líquida, así como los pasos a seguir para cuantificar daños y 

perjuicios, como resultado de la condena. 

16. En relación a los incidentes se propone un término para su promoción, así 

como también que su substanciación sea a petición de parte. 

17. Tratándose de la demanda se requiere al promovente para que precise 

debidamente los hechos en que la funda. 

18. Que los despachos que hubieren de diligenciarse se entreguen directamente 

al interesado. 

19. Finalmente, no procede recurso en asuntos declarados contenciosos. 

Derivado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial deberá 

habilitar un portal electrónico, para recibir y enviar documentos electrónicos  y De 

acuerdo a la Ley Federal de Usos de Medios Electrónicos para el Estado de México, 

en su artículo 4 fracción XXII establece que  los medios electrónicos son: 

“Dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 
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computadoras, líneas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnología”; como 

pueden ser demandas, promociones, escritos, notificaciones, emplazamientos,  y 

demás documentos que contempla este código, con el objetivo de dar mayor rapidez 

y facilidad en los procedimientos, y además con esto contribuiremos a reciclar el 

uso de hojas de papel. Dicho presupuesto deberá  ser proporcional y contemplarse 

en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala (PEET) para el Ejercicio Fiscal 

del próximo año.  

Se concluye que el nuevo Código de Procedimientos Civiles tendrá 1139 artículos, 

divididos en dos libros y contará con los siguientes títulos, capítulos y secciones, 

bajo el siguiente: 

ÍNDICE 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

LIBRO PRIMERO. Reglas Generales. 

 

TITULO PRIMERO. Acciones y Excepciones.  

CAPÍTULO I. Acciones. 

CAPÍTULO II. Excepciones. 

  

TITULO SEGUNDO. Disposiciones Comunes a la Jurisdicción Contenciosa, a 

la Voluntaria y a la Mixta. 

CAPÍTULO I. Personalidad de los Litigantes. 

CAPÍTULO II. Formalidades Judiciales.  

CAPÍTULO III. Del Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada. 

CAPÍTULO IV. De la Presentación de Escritos y Promociones.  

CAPÍTULO V. Presentación de Demanda Vía Electrónica.  

CAPÍTULO VI. Resoluciones Judiciales.  

CAPÍTULO VII. Medios de Comunicación Procesal. 

CAPÍTULO VIII. Términos Judiciales.  

CAPÍTULO IX. Despacho de los Negocios. 
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CAPÍTULO X. Honorarios y Gastos Judiciales.  

 

TITULO TERCERO. Apéndice Jurisdicción Voluntaria. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. De las Informaciones Ad-Perpetuam. 

 

TITULO CUARTO. Competencias. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Tribunales y Sustanciación de las Competencias. 

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. Cuestiones de Competencia entre Jueces del Estado de 

Tlaxcala y Jueces de otros Estados de la República. 

SECCIÓN TERCERA. Cuestiones entre los Jueces del Estados de Tlaxcala. 

 

TITULO QUINTO. Impedimentos, Recusaciones y Excusas. 

CAPÍTULO I. Impedimentos. 

CAPÍTULO II.  Recusaciones. 

CAPÍTULO III. Negocios que no tienen lugar la Recusación. 

CAPÍTULO IV. Tiempo en que debe Proponerse la Recusación. 

CAPÍTILO V. Efectos de la Recusación. 

CAPÍTULO VI. Reglas Generales para la Substanciación y Decisión de la 
Recusación. 
CAPÍTULO VII. Substanciación de las Recusaciones. 
CAPÍTULO VIII. Excusas. 

 

TITULO SEXTO. Actos Prejudiciales. 

CAPÍTULO I. Medios Preparatorios del Juicio. 

CAPÍTULO II. Providencias Precautorias. 

 

TITULO SEPTIMO. Juicio en General y sus Etapas. 

CAPÍTULO I. Demanda. 

CAPÍTULO II. Contestación. 

CAPÍTULO III. Juicio Ordinario. 
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CAPÍTULO IV. Prueba. 

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales. 

SECCIÓN SEGUNDA. Confesión. 

SECCIÓN TERCERA. Declaración de las Partes. 

SECCIÓN CUARTA. Prueba Documental. 

SECCIÓN QUINTA. Prueba Pericial. 

SECCIÓN SEXTA. Inspección Judicial. 

SECCIÓN SÉPTIMA. Prueba Testimonial. 

SECCIÓN OCTAVA. Notas Taquigráficas, Fotografías y Elementos Aportados por 

la Ciencia. 

SECCIÓN NOVENA. Presunciones. 

SECCIÓN DÉCIMA. Valor de las Pruebas. 

SECCIÓN UNDÉCIMA. Tachas. 

 

TITULO OCTAVO. Audiencia de recepción de Pruebas Alegatos y Citación 

para Sentencia. 

 

TITULO NOVENO. Sentencias. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Aclaración de Sentencia.    

 

TITULO DÉCIMO. RECURSOS. 

CAPÍTULO I. Revocación. 

CAPÍTULO II. Apelación. 

CAPÍTULO III. Queja. 

CAPÍTULO IV. Resoluciones Ejecutoriadas. 

 

TITULO UNDÉCIMO. EJECUCION DE SENTENCIAS. 

CAPÍTULO I. Ejecución de Sentencias Dictadas por los Tribunales del Estado. 
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CAPÍTULO II. Ejecución de Sentencias dictadas por Tribunales o Jueces que no 

sean del Estado de Tlaxcala. 

CAPÍTULO III. Secuestros y Remates. 

SECCIÓN PRIMERA. Secuestro. 

SECCIÓN SEGUNDA. Remates.  

 

TITULO DUODÉCIMO. Incidentes 

CAPÍTULO I. Incidentes en General. 

CAPÍTULO II. Acumulación de Autos. 

CAPÍTULO III. Cuestiones Penales en Negocios Civiles. 

 

TITULO DÉCIMOTERCERO. Tercerías. 

 

TITULO DÉCIMO CUARTO. Suspensión del Procedimiento. 

 

LIBRO SEGUNDO. Juicios. 

 

TITULO PRIMERO. Juicios de Posesión y Cuestiones Relativas a la Propiedad 
y a Derechos Reales. 
CAPÍTULO I. Interdictos. 

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales sobre los Interdictos. 

SECCIÓN SEGUNDA. Interdicto de Retener la Posesión. 

SECCIÓN TERCERA. Interdicto de Recuperar la Posesión. 

SECCIÓN CUARTA. Interdicto de Obra Nueva. 

SECCIÓN QUINTA. Interdicto de Obra Peligrosa. 

SECCIÓN SEXTA. Juicio Plenario de Posesión. 

CAPÍTULO II. Cuestiones Relativas a Propiedad y a Derechos Reales. 

SECCIÓN PRIMERA. División del Bien Común. 

SECCIÓN SEGUNDA. Deslinde. 
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SECCIÓN TERCERA. Acción Confesoria y Negatoria. 

SECCIÓN CUARTA. Juicio de Usucapión. 

SECCIÓN QUINTA. Juicio Reivindicatorio. 

 

TITULO SEGUNDO. Juicio de Desocupación. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Juicios de Desocupación por Falta de Pago de Rentas. 

 

TITULO TERCERO. Juicio Ejecutivo. 

CAPÍTULO I. Títulos que Motivan Ejecución. 

CAPÍTULO II. Ejecución. 

CAPÍTULO III. Substanciación del Juicio. 

 

TITULO CUARTO. Juicios Sobre Responsabilidad. 

CAPÍTULO I. Responsabilidad Civil Proveniente de Delito. 

CAPÍTULO II. Responsabilidad Civil Proveniente de Hechos Ilícitos no Penales y de 

Hechos Lícitos.  

 

TITULO QUINTO. De los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias. 
CAPÍTULO ÚNICO. De los Mecanismos Alternativos de Solución de   
Controversias. 

 

TITULO SEXTO. Concursos. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO II. Rectificación y Graduación de Créditos. 

CAPÍTULO III. Administración de Concurso. 

CAPÍTULO IV. Reglas Aplicables al Deudor Común. 
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TITULO SÉPTIMO. Del Procedimiento Convencional. 

 

Se concluye que nuestra legislación debe ir evolucionando conforme al avance 

tecnológico y contexto social, y nuestro actual Código de Procedimientos Civiles 

data del año 1980, como consecuencia es necesario y forzoso adecuarlo a la 

actualidad,  para asegurar que los procedimientos se desarrollen con debida 

eficacia, celebridad, economía y seguridad, con el objeto de lograr una justicia más 

pronta y justa para todas las personas y en beneficio para el propio Estado.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y, 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración, respetuosamente, de 

esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea el CÓGIDO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

LIBRO PRIMERO 
Reglas Generales 
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Artículo 1°. Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Tlaxcala, en 

asuntos civiles. 

Artículo 2°. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Artículo 3°. Los Tribunales del Estado estarán expeditos para administrar justicia, 

en los términos y formas que fija la ley. 

Artículo 4°. La administración de justicia por los tribunales del Estado es un servicio 

gratuito. 

Artículo 5°. Puede iniciar un procedimiento judicial la persona que tenga interés, 

directo o indirecto, en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, o 

imponga una condena. 

Artículo 6°. En los procedimientos civiles en los que intervengan personas con 

discapacidad o mayores de 70 años, podrán solicitar la asesoría jurídica gratuita por 

parte del Estado, quien la proveerá en los términos que dispongan las leyes. 

Artículo 7°. Quien tenga un interés contrario al de la persona mencionada en el 

artículo anterior, puede también iniciar o continuar un procedimiento judicial, o 

intervenir en él.  

Artículo 8°. El impulso procesal corresponde a las partes; y el juez o Tribunal solo 

procederán de oficio, cuando expresamente lo disponga la ley. 

 

TITULO PRIMERO 
Acciones y Excepciones 

 
CAPÍTULO I 
 Acciones 

 

Artículo 9°. Se llama acción el medio de hacer valer ante los Tribunales los 

derechos establecidos por la ley. 

Artículo 10. Por razón de su objeto, son las acciones: 

I. Reales, y 
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II. Personales. 

Artículo 11. Son reales: 

I. Las que tienen por objeto la reclamación de un bien de la propiedad del 

demandante; 

II. Las que tienen por objeto la reclamación de una servidumbre, o la declaración de 

que un predio está libre de ella; 

III. Las que tienen por objeto la reclamación de los derechos de usufructo, uso y 

habitación; 

IV. Las hipotecarias; 

V. Las de prenda, y 

VI. Las de posesión. 

Artículo 12. La acción real puede ejercitarse contra cualquier poseedor. 

Artículo 13. Son personales las acciones que tienen por objeto exigir el 

cumplimiento de una obligación personal. 

Artículo 14. La acción personal sólo puede ejercitarse contra el mismo obligado, 

contra su fiador o contra los que legalmente les suceden en la obligación. 

Artículo 15. Pueden entablarse separada o simultáneamente, respecto de un 

mismo asunto, una acción personal y una acción real: 

I. Cuando para garantía de una obligación personal se ha constituido hipoteca o 

prenda, y 

II. Cuando al que entabla una acción real le compete igualmente el derecho para 

exigir indemnizaciones e intereses. 

Artículo 16. En los contratos de prestaciones periódicas, cualquiera que sea el 

estado del juicio y sin necesidad de nueva demanda, podrá pedirse que se 

acumulen a las ya demandadas las que se venzan durante aquél, con objeto de que 

acerca de ellas se resuelva en la sentencia que se pronuncie. 
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Artículo 17. Cuando haya varias acciones contra una misma persona y respecto de 

un mismo bien, debe intentarse una sola demanda todas las que no sean contrarias; 

y por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras. 

Artículo 18. Para deducir las acciones solidarias, sean reales o personales, se 

considera parte legítima cualquiera de los acreedores; salvo que del mismo título 

aparezca que alguno de ellos se ha reservado exclusivamente aquel derecho. 

Artículo 19. En las acciones solidarias por título de herencia o legado, sean reales 

o personales, se observarán las reglas siguientes: 

I. Si no se ha nombrado interventor ni albacea, puede ejercitarlas cualquiera de los 

herederos o legatarios, y 

II. Si se ha nombrado interventor o albacea, solo a estos compete la facultad de 

deducirlas en juicio; y solo podrán hacerlo los herederos o legatarios cuando 

excitados por ellos el albacea o interventor, se rehúsen a hacerlo.  

Artículo 20. El copropietario y el comunero podrán ejercitar las acciones e 

interdictos relativos a la copropiedad o bien común, salvo pacto en contrario, o 

cuando la ley determine expresamente otra cosa. 

Artículo 21. Son principales todas las acciones, excepto las siguientes que son 

incidentales: 

I. Las acciones que nacen de una obligación que garantiza otra, y 

II. Las que tienen por objeto reclamar la responsabilidad civil por daños y perjuicios 

moratorios. 

Artículo 22. Extinguida la acción principal no puede hacerse valer en juicio la 

incidental; pero extinguida la segunda puede ejercitarse la primera. 

Artículo 23. Las acciones basadas en actos jurídicos deben intentarse 

acompañando a la demanda el título legal que las funde. 

Artículo 24. Título legal fundatorio de la acción es el documento público o privado 

que, según la ley, constituye la formalidad o, en su caso, la solemnidad del acto 

jurídico generador del derecho materia del juicio. 
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Artículo 25. Cuando la celebración de un contrato no se haya hecho constar con la 

formalidad establecida en la ley, cualquiera de las partes tiene acción para exigir de 

la otra que se extienda el documento correspondiente. 

Artículo 26. En el caso del artículo anterior, si además de la acción de extensión 

del documento, tuviere el actor otra u otras acciones, dimanadas del mismo 

contrato, debe ejercitarlas en la misma demanda. 

Artículo 27. Si en el juicio a que se refieren los dos artículos inmediatos anteriores, 

la sentencia niega la extensión del título, absolverá también al demandado de las 

acciones dimanadas del contrato y ejercitadas al mismo tiempo; pero si la sentencia 

condena respecto a las dos clases de acciones, deberá ejecutarse primeramente 

por lo que hace a la extensión del título. 

Artículo 28. Las acciones son renunciables, salvo las limitaciones establecidas por 

la ley. 

Artículo 29. Las acciones serán ejercitadas por su titular o por el representante de 

éste. 

Artículo 30. Sólo cuando la ley lo permita expresamente, puede ejercitar la acción 

una persona distinta a las mencionadas en el artículo anterior. 

Artículo 31. Intentada una acción y contestada la demanda, no puede abandonarse 

para intentar otra misma en el juicio. 

Artículo 32. Las instancias caducan cuando durante el plazo señalado en el artículo 

siguiente, el procedimiento se suspende de hecho y las partes no promueven, por 

escrito, su continuación. 

Artículo 33. El término de caducidad es de ciento ochenta días para el juicio en 

primera instancia; de noventa días para la apelación; de sesenta días para la queja; 

y de treinta días para los incidentes, se hubieren promovido éstos ante el Juez de 

Primera Instancia o ante el Tribunal Superior. 

Artículo 34. Los días, en el término de caducidad, son naturales y comenzarán a 

contarse a partir del día siguiente a la notificación más reciente. 
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Artículo 35. La caducidad será declarada por el Juez o Tribunal de oficio o a petición 

de parte, hasta antes de citación para sentencia sólo comprende el incidente o la 

instancia en que se realice y si ésta es la apelación o la queja, el Tribunal declarará 

firme la resolución combatida mediante esos recursos. 

Artículo 36. A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su 

voluntad y el que se desista será condenado al pago de las costas, salvo convenio 

en contrario. 

Artículo 37. El actor no está obligado a expresar el nombre de la acción o acciones 

civiles que ejercite; pero debe determinar con claridad cuál es la clase de prestación 

que exige del demandado y el título o causa de la obligación. Son excepciones las 

defensas que puede emplear el demandado para impedir el curso de la acción o 

para destruirla. En el primer caso las excepciones son dilatorias y en el segundo 

perentorias. 

 

CAPÍTULO II 
Excepciones 

 

Artículo 38. Son excepciones las defensas que puede emplear el demandado para 

impedir el curso de la acción o para destruirla. En el primer caso las excepciones 

son dilatorias y en el segundo perentorias. 

Artículo 39. Son excepciones dilatorias: 

I. La falta de personalidad en el actor o en el demandado, y 

II. Las demás que tengan el efecto de impedir el curso de la acción. 

Artículo 40. A la personalidad de los litigantes se aplicarán las siguientes reglas: 

I. Puede impugnarse en cualquier momento; 

II. La impugnación se tramitará en incidente, por cuerda separada, oyendo a las 

partes en una audiencia, en la que se recibirán las pruebas que ellas ofrezcan y que 

el Juez o Tribunal crea necesarias; 

III. Este incidente no suspende el procedimiento; 
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IV. Si antes de resolverse ejecutoriado el incidente se cita para sentencia en el 

principal, ésta se dictará hasta que en el incidente también se cite para sentencia; 

V. En el caso previsto en la fracción anterior, tanto la cuestión principal como la 

incidental se resolverán en una sola sentencia; 

VI. Si se declara procedente la falta de personalidad, se declarará también no estar 

el principal en estado de dictar sentencia; 

VII. La sentencia que decide el incidente de falta de personalidad no es recurrible, 

cuando sea dictada por el Tribunal Superior, y 

VIII. Contra la sentencia que decida en primera instancia sobre la personalidad 

procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión 

principal en una sola sentencia, ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas 

cuestiones. 

Artículo 41. Las demás excepciones dilatorias, así como las perentorias, se 

propondrán a la vez en la contestación de la demanda y se fallarán en la sentencia 

definitiva. 

Artículo 42. Al oponer la excepción se determinará con precisión el hecho en que 

se hace consistir la defensa. 

Artículo 43. Después de contestada la demanda, no se admitirá excepción alguna 

que no se origine en causa superveniente ni se admitirá al demandado que cambie 

la excepción opuesta. 

Artículo 44. La oposición de excepciones requiere tener interés en ellas y el 

demandado no está obligado a expresar el nombre de las que oponga. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
Disposiciones Comunes a la Jurisdicción Contenciosa, a la Voluntaria y a la 

Mixta. 
 

CAPÍTULO I 
Personalidad de los Litigantes 
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Artículo 45. Quienes conforme a los artículos 5° y 6° pueden iniciar o continuar un 

procedimiento judicial, o intervenir en él, pueden hacerlo por sí o por apoderado. 

Artículo 46. Por los incapacitados intervendrán sus representantes legítimos. 

Artículo 47. Los ausentes serán representados como lo dispone el capítulo I, del 

título XVI del Libro I del Código Familiar para el Estado de Tlaxcala.  

Artículo 48. El Ministerio Público intervendrá en el procedimiento judicial, cuando 

lo ordene la ley o estén interesados en él la sociedad o el Estado. 

Artículo 49. El Ministerio Público tendrá, dentro del procedimiento judicial, la misma 

situación que otra parte cualquiera, salvo disposición especial de la ley; pero estará 

exento de prestar las garantías que este Código u otras leyes impongan a las partes. 

Artículo 50. La gestión judicial es admisible para representar al actor o al 

demandado. 

Artículo 51. El gestor judicial, antes de ser admitido, debe dar fianza de que el 

interesado aceptará lo que él haga. 

Artículo 52. El fiador del gestor judicial renunciará a todos los beneficios 

establecidos en el Código Civil para el Estado de Tlaxcala. 

Artículo 53. La ley reconoce como parte al que en juicio ejercita una acción u opone 

una excepción principal, conexa o accesoria. 

Artículo 54. Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u 

opongan una misma excepción, se aplicarán las reglas siguientes: 

I. Deberán litigar unidas y tener un solo representante común que elegirán ellas 

mismas; 

II. Si dentro de los tres días siguientes a su primera promoción no hicieren el 

nombramiento, lo hará el juez designando a cualquiera de los mismos interesados; 

III. El representante nombrado tendrá todas las facultades necesarias para cumplir 

su encargo; 

IV. Los demás interesados podrán ofrecer por separado, las pruebas que les sean 

propias, las que se desahogarán, en su caso, por ellos mismos. 
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V. Igualmente podrán los demás interesados recurrir la sentencia, y 

VI. El auto que mande abrir el juicio a prueba, así como la sentencia se notificarán 

a todos los interesados, además de notificarse al representante común. 

Artículo 55. Cuando se haya transmitido a un tercero el interés a que se refieren 

los artículos 5° y 6°, dejará de ser parte quien haya transferido el interés y lo será 

quien lo adquirió. 

Artículo 56. La substitución personal de las partes en el procedimiento judicial, a 

que se refiere el artículo anterior, no afecta a ese procedimiento excepto en los 

casos en que por virtud de la substitución desaparezca la materia del litigio. 

Artículo 57. Al primer escrito se acompañarán precisamente: 

I. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se 

presenta en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona, o 

corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido 

por otra persona; 

II. El poder que acredite la personalidad del mandatario, cuando éste intervenga, y 

III. De los escritos y documentos referidos, se acompañarán tantas copias como 

partes existan; con el objeto de que se corra traslado a todos los interesados; y si 

éstos excedieren de veinticinco fojas quedarán en la Secretaría para que se 

instruyan las partes. 

Artículo 58. Lo dispuesto en la fracción tercera del artículo que precede, se 

observará también respecto de los escritos en que se promueva algún incidente o 

una reconvención, o se conteste una demanda principal o incidental. 

Artículo 59. En los casos de los dos artículos anteriores, no se admitirá la protesta 

de presentar el documento que corresponda. En caso de que haya omitido la 

exhibición de las copias necesarias para correr traslado a los interesados, se 

requerirá a quien promueva para que dentro de los tres días siguientes al de su 

notificación, las exhiba; bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no 

presentado su escrito de cuenta. 
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Artículo 60. Los emplazamientos, citas y notificaciones que se hicieren al 

apoderado tendrán la misma fuerza y validez que si se hubieren hecho al 

poderdante, exceptuándose las diligencias que, por disposición de la ley, deban 

practicarse personalmente con los mismos interesados. 

Artículo 61. El poderdante puede ratificar en cualquier tiempo, lo que el apoderado 

hubiere hecho excediéndose del poder, y la ratificación surtirá los efectos legales 

del mandato. 

 

CAPÍTULO II  
Formalidades Judiciales 

 

Artículo 62. Para la validez de las actuaciones judiciales es necesario que éstas se 

practiquen en días y horas hábiles. 

Artículo 63. El despacho ordinario de los tribunales se hará todos los días, con 

excepción de los sábados, domingos y días de fiesta nacional. 

Artículo 64. Son horas hábiles las que median entre las siete y las dieciocho. 

Artículo 65. El Juez, o el Tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, para 

actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo 

exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse. 

Artículo 66. Las actuaciones judiciales, así como los escritos y copias que 

presenten las partes, deben escribirse en idioma español y en papel de tamaño 

oficio, con margen izquierdo de una cuarta parte y con la ceja necesaria para la 

costura. 

Artículo 67. En las actuaciones judiciales y en los escritos, las fechas y cantidades 

se escribirán con letra. 

Artículo 68. En caso que no dé debido cumplimiento a lo determinado por los 

artículos 67 y 66, se requerirá al interesado para que dentro del término de tres días 

subsane su omisión, apercibiéndole que de no hacerlo se tendrá por no presentado 

su escrito. 
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Artículo 69. En la práctica de las diligencias, en las declaraciones, autos y 

sentencias, no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, 

sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose 

al fin con toda claridad y precisión el error cometido. 

Artículo 70. Los escritos deben ser firmados por el promovente o promoventes. 

Artículo 71. En el caso del artículo anterior, si el promovente o promoventes no 

supieren escribir, imprimirán en los escritos su huella digital. 

Artículo 72. Si el Juez o Tribunal lo estima conveniente, mandará ratificar los 

escritos antes de darles curso. 

Artículo 73. Una vez presentando un escrito, se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

I. El Secretario hará constar el día y hora de su presentación; 

II. Autorizará el Secretario con la firma de él y el sello del Juzgado o Tribunal, por 

vía de recibo, una copia del mismo escrito, si el interesado lo pidiere; 

III. Dará cuenta con el escrito dentro de veinticuatro horas, y 

IV. En caso de urgencia, dará cuenta inmediatamente con el escrito, aun en horas 

inhábiles. 

Artículo 74. El Secretario foliará los autos; rubricará todas las hojas en el centro; 

pondrá el sello de la Secretaría en el fondo del cuaderno, de manera que queden 

selladas las dos caras, y dará cuenta de las faltas que observe. 

Artículo 75. Las copias simples de los documentos que se presenten, confrontadas 

y autorizadas por el Secretario, correrán en los autos, quedando los originales en el 

Tribunal, donde podrá verlos la parte contraria si lo pidiere. 

Artículo 76. Los documentos fundatorios de la acción no se devolverán a quien los 

presentó, sino después de contestada la demanda y en este caso, el Secretario, en 

el título mismo asentará razón de haberse presentando en el juicio de que se trata. 
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Artículo 77. Los documentos que se devuelvan y las copias que se manden expedir 

se entregarán directamente al interesado por el Secretario, previo conocimiento que 

aquél deberá firmar. 

Artículo 78. La frase "correr traslado" significa que los autos quedan en la 

Secretaría, para que se informen de ellos los interesados, o que se entreguen las 

copias en los casos en que la ley lo disponga. 

Artículo 79. Cuando se perdiere un expediente se aplicarán las disposiciones 

siguientes: 

I. Será repuesto a costa del que fuere responsable de la pérdida; 

II. El responsable pagará además los daños y perjuicios; 

III. La reposición la ordenará de oficio la autoridad que estuviere conociendo del 

negocio, y 

IV. Contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento de reposición no 

procede ningún recurso. 

Artículo 80. Las copias o testimonios de los documentos existentes en los archivos 

y protocolos, se sujetarán a las siguientes reglas: 

I. Para sacarlas se requiere resolución judicial, que se dictará con conocimiento de 

causa y audiencia de parte, y si no la hay, con la del Ministerio Público; 

II. En el caso de la fracción anterior, la resolución se dictará de plano, cuando no 

pueda demandarse de nuevo la obligación que contenga el documento o copia de 

que se trate; 

III. Cuando el documento o copia se mande expedir con audiencia de la contraparte 

del solicitante, aquella tiene derecho a que la copia se adicione con las constancias 

que se encuentren en el mismo archivo y que el Juez estime conducentes; 

IV. Las copias certificadas serán autorizadas por el Secretario del Juzgado o 

Tribunal que las expida; 

V. Los testimonios de escrituras que se expidan por mandato judicial serán 

certificados por el Notario en cuya oficina se encuentre el libro respectivo, y 
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VI. Las certificaciones expedidas por el Jefe del Archivo Judicial, en virtud también 

de mandato judicial, serán autorizadas por el mismo jefe de esa oficina. 

Artículo 81. No se entregarán los autos a las partes en confianza. Los secretarios 

mostrarán los expedientes a las partes siempre que lo soliciten, previa identificación 

que realicen ante la autoridad judicial, e igualmente los mostrarán a los abogados y 

a quienes se encuentren autorizados en autos para tal efecto. 

Artículo 82. Permanecerán en el secreto del Juzgado las providencias precautorias, 

antes de ejecutarse; los juicios ejecutivos, antes de desahogarse el auto de 

exeqüendo; los concursos de acreedores antes del aseguramiento, así como 

cualquier expediente que el Juez o Tribunal ordene se mantenga en secreto. 

Artículo 83. Las infracciones de los artículos que comprenden este Capítulo, serán 

corregidas disciplinariamente con multa, por el Juez o Tribunal ante el que se 

cometan. 

CAPÍTULO III 

Del uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada 

 

 

Artículo 84. Los escritos, promociones y actuaciones judiciales podrán presentarse 

por escrito, a máquina u otro medio electrónico y deberán firmarse de forma 

autógrafa o en su caso con Firma Electrónica Avanzada por quienes las realizan. 

Las partes si no saben escribir o no pueden firmar, imprimirán su huella digital, 

Conforme al artículo 646 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 85. La realización de diligencias por medios electrónicos para el 

cumplimiento de las resoluciones judiciales estará encomendada a los Secretarios 

de Acuerdos, a los Ejecutores, o a los Notificadores. A falta de estos, desempeñará 

ese cargo el funcionario judicial que el Juez autorice en autos. 
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Artículo 86. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y 

presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que 

la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir 

del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda 

ser accesible para su ulterior consulta. 

 

 

CAPÍTULO IV 

De la Presentación de Escritos y Promociones 

 

Artículo 87. Las promociones físicas sólo podrán presentarse dentro del horario 

laborable que señale el Consejo de la Judicatura Local. Las promociones por vía 

electrónica podrán presentarse en cualquier momento en el portal Electrónico que 

para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura Local, siguiéndose las siguientes 

reglas: 

 I. Las promociones que sean presentadas en día y hora inhábil, se tendrán por 

presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición.  

II. Las promociones que se presenten en día hábil pero hora inhábil, se tendrán por 

presentadas el día y hora hábil siguiente a su interposición.  

 

Artículo 88. En las promociones presentadas en forma física se hará constar el día 

y la hora de su presentación y el número de anexos debidamente descritos, 

sellándola y rubricándola la persona autorizada para ello. Lo mismo se hará en la 

copia que será devuelta al interesado. 

Para el caso de las promociones presentadas vía electrónica, el portal Electrónico 

que habilite el Consejo de la Judicatura Local, emitirá un acuse de recibo en el que 
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consten los datos establecidos en el párrafo anterior. El acuse de recibo será 

enviado por documento electrónico al promovente y al Juzgado respectivo.  

 

Artículo 89. El Secretario dará cuenta al titular del Tribunal con la presentación de 

las promociones físicas o en su caso vía electrónica a más tardar al día siguiente. 

La razón de cuenta se firmará autógrafa o en su caso electrónicamente por aquel y 

el Juez o Magistrado.  

 

Artículo 90. A través de la Oficialía de Partes Común, donde las haya, se 

presentarán los escritos por medio de los cuales se inicie un procedimiento, los que 

se turnarán al Tribunal correspondiente. A los escritos y sus copias se les anotarán 

los requisitos que para las demás promociones. En la oficialía de partes común se 

digitalizarán las demandas y los documentos base de la acción y, en su oportunidad, 

se integrarán al expediente electrónico respectivo, para su consulta, por quienes 

hayan sido autorizados para ello, conforme a la regulación que para tal efecto emita 

el Consejo de la Judicatura del Estado, remitiéndose inmediatamente al juzgado en 

turno, quien acusará el correspondiente recibo.  

En los lugares donde no exista dicha oficialía, la recepción y digitalización se hará 

por el juzgado ante el que se presenten tales documentos. Los titulares de los 

órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas 

las promociones y documentos que presenten las partes y que se incorpore el 

contenido de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información 

relacionada con los expedientes en el sistema. Los secretarios de acuerdos vigilarán 

que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada 

promoción, documento, el contenido de autos y resoluciones, a fin de que coincidan 

en su totalidad.  

El Consejo de la Judicatura del Estado emitirá los acuerdos generales que considere 

necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento del 
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expediente electrónico. En caso de falta de coincidencia entre el expediente 

electrónico con el impreso, a petición de parte o de oficio, será subsanada por el 

órgano jurisdiccional.  

CAPÍTULO V 

Presentación de Demanda Vía Electrónica 

 

Artículo 91. Los interesados en promover procedimiento podrán presentar su 

escrito de demanda y los documentos base de la acción en documento electrónico, 

a través del portal Electrónico que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura 

Local, debiendo constar la Firma Electrónica Avanzada de quien suscribe el escrito 

inicial y de su abogado patrono. 

Una vez recibido el escrito de demanda, se emitirá un acuse de recibido en el que 

constarán los datos establecidos para el caso de presentación de promociones 

especificando además, el juzgado al que fue turnada la demanda. Cuando el escrito 

de demanda se presente a través de medios electrónicos los documentos base de 

la acción podrán presentarse en vía electrónica, pudiendo requerirse los originales 

de dichos instrumentos en el momento procesal que el Juez determine para tal 

efecto.  

El escrito de demanda y los documentos base de la acción se integrarán 

inmediatamente al expediente digital, pudiendo consultarse a partir de ese momento 

por quien esté habilitado para tal efecto, conforme a la regulación que emita el 

Consejo de la Judicatura. 

 El Consejo de la Judicatura Local emitirá los acuerdos generales que considere 

necesarios, a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la 

plataforma electrónica y de las funciones que este tenga. 

 

CAPÍTULO VI 
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 Resoluciones Judiciales 

 

Artículo 92. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias. 

Artículo 93. Las sentencias son definitivas o interlocutorias. Definitivas son las que 

resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. 

Artículo 94. En los juzgados los autos y las sentencias serán autorizados con las 

firmas del Juez y del Secretario. 

Artículo 95. En el Tribunal Superior, los magistrados que formen Sala firmarán las 

sentencias y el Magistrado ponente firmará los autos. Todas estas resoluciones 

serán autorizadas por el Secretario del Tribunal. 

Artículo 96. Los autos deben dictarse dentro de tres días contados desde que la 

Secretaría dé cuenta con la promoción; las sentencias interlocutorias dentro de ocho 

días y las definitivas dentro de quince, salvo en los casos en los que la ley fije otros 

términos. 

 

 

CAPÍTULO VII  
Medios de Comunicación Procesal 

 

Artículo 97. Son medios de comunicación procesal las notificaciones, las citaciones 

y los requerimientos. 

Artículo 98. La notificación es el acto procesal mediante el cual los Tribunales dan 

a conocer el contenido de una resolución judicial a los interesados.  

La citación es un llamamiento hecho al destinatario para que comparezca o acuda 

a la práctica de alguna diligencia judicial.  

El requerimiento es el medio a través del cual el órgano jurisdiccional conmina a las 

partes o a terceros para que cumplan con un mandato judicial.  

Artículo 99. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, podrán hacerse en 

las formas siguientes: 
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I. Personalmente; 

II. Por Boletín Judicial;  

III. Por lista en los lugares donde las resoluciones no se incluyan en el Boletín 

Judicial 

IV. Por correo certificado;  

V. Por edictos, y 

VI. Vía electrónica.  

Artículo 100. En toda resolución se expresará a que personas habrá de notificarse, 

citarse o requerirse.  

Artículo 101. Las notificaciones, citaciones o requerimientos, se harán a más tardar 

el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el 

Juez o Tribunal no dispusiere otra cosa. 

Artículo 102. Las notificaciones se podrán realizar por correo electrónico que las 

partes señalen para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos.  

El portal Electrónico que para tal efecto habilite el Consejo de la Judicatura, emitirá 

un acuse de recibo. 

Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán sus efectos al día 

siguiente de su realización. 

Artículo 103. Los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, 

deben designar el domicilio para que se les hagan las notificaciones que deban ser 

personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. 

Artículo 104. A excepción de las resoluciones que deban notificarse personalmente 

o por edictos, las notificaciones podrán hacerse por medios electrónicos a los 

interesados, cuando así lo soliciten al Tribunal y se cumplan las disposiciones 

reglamentarias que emita el Tribunal Superior de Justicia. También podrán 

realizarse por medios electrónicos las notificaciones, de que trata el párrafo anterior, 

cuando estas deban practicarse por medio de exhorto. En este caso, los Tribunales 
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exhortante y exhortado se ajustaran a las disposiciones reglamentarias 

mencionadas. 

Artículo 105. Igualmente deben designar los litigantes la casa en que ha de hacerse 

la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan.  

Artículo 106. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en el artículo 103, las 

notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deben hacerse 

personalmente, se les harán por cédula o instructivo que se fijará en la puerta del 

Juzgado, asentándose razón de ello en los autos.  

Artículo 107. Si un litigante no cumpliere con lo dispuesto en el artículo 105, no se 

dará curso a la promoción hasta que se subsane la omisión. 

Artículo 108. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones:  

I. Se hará personalmente al interesado por el Secretario del Juzgado o quien lo 

substituya, en su caso; 

II. Quien haga la notificación debe cerciorarse previamente que, en la casa 

designada para hacerla, vive la persona que ha de ser notificada;  

III. Si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda, se le dejará citatorio 

para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes;  

IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, se le hará la 

notificación por instructivo; 

V. En el instructivo se hará constar:  

a) El nombre y apellido del promovente; 

b) El Juez o Tribunal que mande practicar la diligencia; 

c) La determinación que se mande notificar individualizándola por su fecha y por la 

mención del negocio y expediente en que se dictó; 

d) La fecha y la hora en que se deja, e  

e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega. 

VI. El instructivo se entregará a los parientes o a cualquiera otra persona que viva 

en la casa; 
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VII. Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo 

correspondiente, el secretario hará la notificación por medio de cédula que se fijará 

en las puertas de esa casa y en los estrados del Juzgado o Tribunal.  

VIII. Lo dispuesto en la fracción anterior se observará también, cuando en la casa 

designada para la notificación, no se encontrase persona que reciba el instructivo, 

y  

IX. En autos se asentará razón de haber cumplido lo que disponen las fracciones 

anteriores. 

Artículo 109. Cuando se ignore el domicilio de la parte demandada, la primera 

notificación se le hará por medio de tres edictos que se publicarán 

consecutivamente en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor 

circulación que se edite en la Entidad. 

Artículo 110. El actor que ignore el domicilio del demandado para hacer la primera 

notificación, debe de justificar que hizo gestiones para averiguar dicho domicilio.  

Artículo 111. Para satisfacer el requisito que exige el artículo anterior bastará un 

principio de prueba, como el certificado de las autoridades administrativas 

correspondientes, deducido de los padrones municipales o cualquiera otro medio 

probatorio idóneo al efecto.  

Artículo 112. Si durante el juicio se justifica que al iniciarse éste, el actor conocía el 

domicilio del demandado, el Juez o Tribunal decretarán la nulidad, sin petición de 

parte, tan luego como el mismo Juez o Tribunal se cercioren de ese conocimiento.  

Artículo 113. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera 

del lugar del juicio se seguirán las siguientes reglas: 

I. El Juez que conozca del negocio puede ordenar que haga la notificación el 

Secretario con el que actúa, o encomendarla, por medio de oficio, al Juez del Distrito 

Judicial que corresponda, si la población en que residiese la persona que haya de 

notificarse se encuentra dentro del Estado de Tlaxcala; 
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II. Se hará la notificación por medio de exhorto, dirigido al Juez que corresponda, si 

la persona que ha de ser notificada o citada reside fuera del Estado de Tlaxcala, 

pero dentro de la República;  

III. Cuando el exhorto haya de remitirse a un Juez o Tribunal de una Entidad 

Federativa, cuya legislación exija la legalización de firmas, se hará ésta por quien 

corresponda; 

IV. Si la notificación o citación debe hacerse en el extranjero, se dirigirá el exhorto 

cumpliendo lo que al respecto disponga la legislación federal, y 

V. La notificación o citación en el caso de la fracción anterior, quedará comprobada 

por medio de los documentos exigidos por la ley del país en que se haga.  

Artículo 114. Salvo las respuestas que manden dar las resoluciones objeto de las 

notificaciones, no se admitirán otras razones que "quedar entendido", "negarse a 

firmar" y "reservarse a contestar por escrito". 

 Artículo 115. Queda prohibido hacer constar en la razón de las notificaciones que 

la parte notificada "está conforme". 

Artículo 116. Las subsecuentes notificaciones se harán a los interesados 

personalmente, si ocurren al juzgado o tribunal el mismo día en que se pronuncien, 

o al día siguiente de pronunciadas las resoluciones respectivas y de no ser así, la 

notificación se les hará por instructivo inmediatamente después de que hayan 

transcurrido los términos anteriores.  

Artículo 117. Cuando haya cambiado el personal de un Juzgado o del Tribunal que 

conozca del negocio, en la primera notificación se hará saber el nombre del nuevo 

funcionario. 

Artículo 118. Cuando la notificación deba hacerse a terceros extraños al juicio, la 

primera notificación se hará en la forma que previene el artículo 108 de este Código.  

Artículo 119. La autorización al abogado, para recibir notificaciones, no implica la 

facultad de promover, cuando no tenga poder en forma. 
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Artículo 120. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en 

este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes:  

I. La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del 

negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la 

notificación hecha indebidamente;  

II. Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por las fracciones II a V del artículo 

40.  

III. Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se 

encuentra en estado de dictar sentencia; 

IV. De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las 

notificaciones;  

V.- El Secretario o en su caso el Diligenciario que hubiere hecho mal u omitido la 

notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción 

disciplinaria que le imponga el Juez, la Jueza o el Tribunal; 

VI. La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible 

cuando sea dictada por el Tribunal Superior, y 

VII. Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de 

notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida 

también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso 

versará sobre ambas cuestiones. 

Artículo 121. No obstante, lo prevenido en el artículo anterior, si la persona 

notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la 

notificación surtirá desde entonces sus efectos, sin que por esto quede relevado el 

notificador de la responsabilidad establecida en la fracción V del artículo anterior. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
Términos Judiciales 
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Artículo 122. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al 

en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación, notificación o requerimiento, y 

se contará en ellos el día del vencimiento, salvo el caso en que la ley disponga 

expresamente otra cosa. 

Artículo 123. Cuando fueren varios los interesados y el término fuere común a todos 

ellos, éste se contará desde el día siguiente al de la última notificación.  

Artículo 124. En los términos no se contarán los días en que no puedan practicarse 

actuaciones judiciales, salvo las excepciones establecidas por la ley.  

Artículo 125. Tratándose de términos mandados observar por el Juez o Tribunal, el 

secretario hará constar en los autos el día en que comienzan a correr y aquél en 

que deben concluir. En caso de interrupción se hará nuevo cómputo sin necesidad 

de resolución judicial al respecto. 

Artículo 126. Para fijar la duración de los términos, los meses y los días se 

computarán conforme al artículo 29 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala.  

Artículo 127. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial 

o para el ejercicio de algún derecho procesal, se tendrán por señalados tres días. 

Artículo 128. El despacho de los negocios será público en los Juzgados del Estado 

y en el Tribunal Superior, excepto aquellos que a juicio del juzgador deban ser 

privadas. 

 

CAPÍTULO IX 

Despacho de los Negocios 

 

Artículo 129. El acuerdo y las diligencias de prueba serán reservados, salvo que la 

ley disponga expresamente otra cosa.  

Artículo 130. Los exhortos que se reciban se proveerán dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su recepción, y se despacharán dentro de los seis días que 
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sigan a éste; a no ser que las diligencias que hayan de practicarse exijan 

necesariamente mayor tiempo.  

Artículo 131. Los magistrados ponentes y los jueces recibirán por sí todas las 

pruebas bajo pena de nulidad y responsabilidad del funcionario que infrinja esta 

disposición. Los magistrados ponentes, sin embargo, podrán encomendar a los 

Jueces de Primera Instancia y éstos a los locales o de paz, las diligencias 

necesarias cuando deban verificarse en población que no sea la de su respectiva 

residencia. 

Artículo 132. Las diligencias y juntas se verificarán en el Juzgado o Tribunal, salvo 

que por la naturaleza de ellas deban practicarse en otro lugar o que por la edad, 

sexo, enfermedad u otras circunstancias graves de las personas que hayan de 

intervenir, el Tribunal o Juez designe un lugar diverso.  

Artículo 133. Al Tribunal y a los jueces sólo dará cuenta con los escritos y 

promociones de las partes, el Secretario respectivo; o en caso de impedimento de 

éste, quien deba substituirlo conforme a la ley. 

Artículo 134. Los magistrados y jueces no admitirán promociones notoriamente 

improcedentes; las cuales podrán desechar de plano, fundando y motivando 

debidamente su desechamiento, sin necesidad de mandarlas hacer saber a la otra 

parte, ni de dar traslado ni de formar incidente. 

Artículo 135. Los jueces y el Tribunal Superior podrán, para mejor proveer:  

I. Decretar que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para 

esclarecer el derecho de las partes, si no hubiere en ello inconveniente legal;  

II. Decretar la práctica de cualquier reconocimiento, peritaje o avalúo que se estime 

necesario; 

III. Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito, si el estado 

de éstos lo permite, y  

IV. Carear a las partes entre sí o con los testigos y a estos unos con otros, y 

V. Practicar cualquier otra prueba o diligencia que estime conveniente o necesaria. 
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Artículo 136. Los magistrados y los jueces tienen el deber de mantener el buen 

orden, y de exigir que se les guarden el respeto y la consideración debidos. Las 

faltas que se cometieren serán sancionadas por ellos disciplinariamente. 

Artículo 137. También podrán el Tribunal Superior y los jueces imponer, por 

resolución escrita debidamente fundada y motivada, correcciones disciplinarias a 

los abogados, secretarios, apoderados, litigantes, y empleados dependientes de los 

Tribunales por las faltas que cometan en el desempeño de sus respectivas 

funciones. 

Artículo 138. Se entenderá por corrección disciplinaria:  

I. El apercibimiento o prevención; 

II. La multa que no exceda del importe de diez días de salario mínimo, y 

III. La suspensión que no exceda de un mes.  

Artículo 139. Contra cualquier resolución en que se impusiere alguna de las 

correcciones mencionadas en el artículo anterior, se oirá por cuerda separada al 

interesado, si lo solicitare dentro de los tres días siguientes al en que se le haya 

notificado y sin que se suspenda el curso del negocio.  

Artículo 140. La audiencia se verificará en el Tribunal o Juzgado que hubiere 

impuesto la corrección, y el negocio será resuelto dentro de tres días; a no ser que 

se promueva alguna prueba conducente, la cual se recibirá dentro de tres días, 

fallándose el asunto dentro de otros tres. 

Artículo 141. Los jueces y el Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, 

pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: 

I. La multa hasta de veinte días del importe del salario mínimo, que se duplicará en 

caso de reincidencia; 

II. El cateo por orden escrita, y 

III. El arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

CAPÍTULO X 
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Honorarios y Gastos Judiciales 
 

Artículo 142. Se llaman costas todos los gastos hechos para promover y sostener 

un litigio, sean los que inmediatamente originen las promociones y diligencias 

constantes en los autos, y los demás que fueren indispensables para el fin indicado. 

Por ningún acto judicial se cobrarán costas. 

Cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y honorarios que exijan 

las diligencias que promueva. 

Artículo 143. Será condenado en costas quien no obtenga resolución favorable en 

lo principal, en los incidentes o en los recursos de queja y apelación. 

Artículo 144. También será condenado en costas quien desista de la acción o de 

los recursos interpuestos. 

Artículo 145. El pago de las costas debe repartirse entre todos los vencidos en 

proporción a su interés en el pleito. 

Artículo 146. No habrá condenación en costas ni en primera instancia ni en el 

recurso ante el Tribunal Superior, si en éste se enmienda o revoca la resolución 

recurrida. 

Artículo 147. Las costas judiciales comprenderán: 

I. Los honorarios del abogado cuyos servicios profesionales utilicen las partes; 

II. Los honorarios de los depositarios, intérpretes, traductores, peritos y árbitros que 

hayan tenido que intervenir en el negocio; 

III. Los honorarios de los contadores que hayan prestado servicios profesionales en 

el juicio, por nombramiento expreso del Juez o Tribunal, o de las partes, y 

IV. Los gastos por agencias y diligencias que hubiesen sido indispensables en la 

tramitación del juicio. 

Artículo 148. La condena no comprenderá los gastos originados por promociones, 

pruebas o actuaciones superfluas o no autorizadas por la ley, ni los honorarios del 

procurador o patrono que no fuere abogado con título registrado. 
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Artículo 149. Los honorarios serán fijados por los aranceles y cuando éstos no los 

regule el Juez oirá, para normar su criterio, a dos individuos de la profesión, arte u 

oficio de que se trate. 

Artículo 150. Los gastos se liquidarán, según las constancias del expediente, y 

deben estar justificados en concepto del Juez o Tribunal que conozca del juicio. 

Artículo 151. A la regulación en costas se aplicarán las siguientes disposiciones:  

 I. Presentada la regulación se dará vista de ella por tres días a la parte condenada, 

para que exprese su conformidad o inconformidad; 

II. Si nada expusiere la parte condenada, dentro del término fijado, se decretará el 

pago; 

III. Si en el término referido expresare no estar conforme, se dará vista de las 

razones que alegue a la otra parte que presentó la regulación, la que dentro de igual 

término contestará las observaciones hechas; 

IV. En vista de lo que las partes hubieren expuesto, el Juez o Tribunal fallará dentro 

de tres días, y 

V. Contra la resolución que decide sobre la regulación de costas, procede el recurso 

de queja, cuando sea dictada por el Juez y el de revocación, cuando sea dictado 

por el Tribunal. 

Artículo 152. No se condenará al Ministerio Público al pago de gastos y honorarios, 

ni se hará igual condenación en su favor. 

 

TITULO TERCERO 
Apéndice Jurisdicción Voluntaria 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 153. La jurisdicción voluntaria comprende los actos que, por disposición de 

la ley, o por solicitud de los interesados, requieran la intervención judicial, sin que 

esté promovida ni se promueva controversia entre partes determinadas. 
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Artículo 154. No puede el Juez ordenar en jurisdicción voluntaria la entrega de la 

posesión de un bien. 

Artículo 155. Cuando el Juez estime necesaria la audiencia de una persona, la 

citará legalmente, para que exponga dentro de tres días lo que a su derecho 

importe. 

Artículo 156. Cuando fuere necesario podrá oírse también dentro de otros tres días, 

al que haya promovido las diligencias. 

Artículo 157. Se admitirán sin formalidad alguna las pruebas que se ofrezcan. 

Artículo 158. Si a lo solicitado o resuelto se opusiere alguna persona que tenga 

interés, el Juez declarará contencioso el negocio, y se tramitará éste en juicio 

ordinario. 

Artículo 159. Contra el auto que declara contencioso el asunto no procede recurso 

alguno. 

Artículo 160. Si la oposición se formula por quien no tenga interés para ello, el Juez 

la desechará de plano y continuará el procedimiento de la jurisdicción voluntaria. 

Artículo 161. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin 

sujeción estricta a las formas y términos establecidos para la jurisdicción 

contenciosa. 

Artículo 162. Se oirá al Ministerio Público: 

I. Cuando la solicitud promovida afecte al orden público; 

II. Cuando lo solicitado tenga relación con derechos o bienes de un establecimiento 

público, sin que por esto deje de oírse al representante de éste, si lo hubiere, y 

III. Cuando del negocio promovido en jurisdicción voluntaria se relacione con bienes 

de un ausente. 

Artículo 163. La resolución que niegue el fin perseguido en jurisdicción voluntaria 

es recurrible en queja. 

 

CAPÍTULO II 
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 De las Informaciones Ad-Perpetuam 
 

Artículo 164. Las informaciones ad-perpetuam proceden cuando se trate de 

justificar algún hecho del que pueda derivarse un derecho, en el que sólo tenga 

interés la persona que las solicite. 

Artículo 165. Con el mismo requisito del interés exclusivo del promovente, 

proceden las diligencias de información ad perpetuam, cuando se trate de acreditar 

un derecho. 

Artículo 166. Sin la asistencia del Ministerio Público, a quien se citará 

oportunamente, no podrá recibirse la información. 

El incumplimiento por parte del Ministerio Público de la obligación señalada en el 

párrafo que antecede, será motivo de responsabilidad administrativa, por lo que el 

Juez deberá comunicarlo al Procurador General de Justicia del Estado, para que 

seguido el procedimiento establecido para tal efecto se imponga la sanción que 

corresponda. 

Artículo 167. Los testigos propuestos deberán identificarse antes de declarar y se 

hará constar en autos el medio empleado para la identificación. 

Artículo 168. El Ministerio Público debe presenciar las declaraciones de los 

testigos, repreguntarlos y tacharlos si hubiere causa para ello. 

Artículo 169. El Juez debe hacer a los testigos las preguntas necesarias para 

cerciorarse de los hechos sobre que declaren y de si es o no fundada la razón de 

su dicho. 

Artículo 170. Puede el Ministerio Público:  

I. Solicitar la práctica de alguna diligencia, y  

II. Opinar que de la información puede seguirse perjuicio a persona cierta y 

determinada. 

Artículo 171. En el caso de la fracción I del artículo anterior, el Juez mandará 

practicar la diligencia que solicite el Ministerio Público, si la estima procedente. 
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Artículo 172. En el caso de la fracción II del artículo 170, si el Juez estima fundada 

la opinión del Ministerio Público, declarará no ser procedente la recepción de la 

información pedida.  

Artículo 173. Cuando alguna persona se oponga a que se reciba la información, se 

declarará contencioso el negocio. 

Artículo 174. Recibida la información, el Juez, sin dictar resolución alguna acerca 

del valor jurídico de aquélla, dará testimonio de las diligencias al interesado, si lo 

pidiere. 

Artículo 175. A solicitud del interesado, el Juez mandará protocolizar la información. 

Artículo 176. No puede ser objeto de información ad-perpetuam la posesión apta 

para la usucapión de derechos reales.  

 

TITULO CUARTO 
 Competencias 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 177. Toda demanda debe interponerse ante Juez competente. 

Artículo 178. Cuando variare el personal de un Tribunal o Juzgado, no se proveerá 

decreto haciendo saber el cambio. Se exceptúa el caso en que el cambio de 

personal sobreviniere hecha ya la citación para sentencia o para la vista. 

Artículo 179. Es Juez competente aquél a quien los litigantes se hubieren sometido 

expresa o tácitamente. 

Artículo 180. Hay sumisión expresa, cuando los interesados renuncian clara y 

terminantemente el fuero que la ley les concede, y designan con toda precisión el 

Juez a quien se someten. 

Artículo 181. Se entienden sometidos tácitamente: 

I. El demandante, por el hecho de ocurrir al Juez entablando su demanda;  

II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor; 
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III. El que habiendo promovido una cuestión de competencia se desiste de ella;  

IV. El que por cualquier motivo viniere al juicio, y  

V. El que interpusiere algún recurso, salvo el caso del artículo 930.  

Artículo 182. Ni por sumisión expresa ni por tácita se puede prorrogar jurisdicción, 

sino a Juez que la tenga del mismo género que la que se prorroga. 

Artículo 183. El Juez que reconozca la jurisdicción de otro en alguna resolución 

expresa, no puede promover la competencia; pero si la jurisdicción ajena se ha 

reconocido, no por acto propio, sino cumplimentando un exhorto, el Tribunal que así 

lo haya hecho, no estará impedido para entablarla. 

Artículo 184. Es Juez competente:  

I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de 

pago, y  

II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. 

Artículo 185. Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo anterior, será 

competente el Juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite. 

Artículo 186. A falta de domicilio fijo, será competente el Juez del lugar en donde 

se celebró el contrato, cuando la acción sea personal; y el de la ubicación del bien, 

cuando la acción sea real. 

Artículo 187. Si fueren varios los demandados, domiciliados en lugares diferentes, 

será Juez competente el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor. 

Artículo 188. Si los bienes objeto de la acción real fueren varios y estuviesen 

ubicados en distintos lugares, será Juez competente el del lugar de la ubicación de 

cualquiera de ellos, a donde primero hubiere ocurrido el demandante. Lo mismo se 

observará cuando el bien estuviere ubicado en territorio de diversas jurisdicciones. 

Artículo 189. Para exigir el pago de la renta, o para cualquiera otra demanda 

relativa al contrato de arrendamiento, será competente, a falta del Juez designado 

en el contrato, el del lugar en que esté ubicada la finca, observándose en su caso 

lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 190. Para conocer de juicios posesorios de propiedad y de usucapión, es 

competente el juez del lugar donde se encuentren los bienes objeto de dichos 

juicios. 

Artículo 191. Para conocer de los interdictos posesorios, de obra nueva o peligrosa 

y deslinde, es competente el Juez del lugar donde se encuentren los bienes que son 

objeto del interdicto o del deslinde, salvo el caso de posesión hereditaria, en el cual 

se observará lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 192. Es Juez competente en los juicios de concurso de acreedores, el del 

domicilio del deudor. 

Artículo 193. En las tercerías es competente el Juez que lo sea para conocer del 

asunto principal. 

Artículo 194. Para los actos prejudiciales, es competente el Juez que lo fuere para 

el negocio principal; si se tratare de providencia precautoria lo será también, en caso 

de urgencia, el Juez del lugar donde se hallen el demandado o el bien, que debe 

ser asegurado. 

Artículo 195. Para decretar la cancelación de un registro, cuando la acción que se 

entabla no tiene más objeto que éste, es competente el Juez a cuya jurisdicción 

esté sujeta la oficina donde aquél se asentó; pero si la cancelación se pidiere como 

incidental de otro juicio o acción, podrá ordenarla el Juez que conoció del negocio 

principal. 

Artículo 196. Para los actos de jurisdicción voluntaria es competente el Juez del 

domicilio del que promueve. 

 

CAPITULO II 
Tribunales y Substanciación de las Competencias 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 197. La competencia sólo puede promoverse por inhibitoria. 
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Artículo 198. La parte que promueva una competencia excitará, por medio de un 

escrito, en el que exponga las razones legales en que se funde, la jurisdicción del 

Juez del Estado de Tlaxcala que, en su concepto, sea competente, pidiéndole que 

declare serlo y se avoque al conocimiento del negocio. 

Artículo 199. A petición de quien promueva la competencia, si el Juez lo estima 

necesario, se concederá un término probatorio de diez días. 

Artículo 200. El Juez dentro de cinco días resolverá estableciendo o negando su 

competencia y en el primer caso librará oficio inhibitorio a la autoridad que esté 

conociendo del asunto. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
 Cuestiones de Competencia entre Jueces del Estado de Tlaxcala y Jueces 

de otros Estados de la República 
 

Artículo 201. Si la autoridad que está conociendo del asunto no es un Juez del 

Estado de Tlaxcala, la resolución dictada conforme al artículo 200, que niegue la 

remisión del oficio inhibitorio, es recurrible en queja; pero la que ordene enviarlo no 

admite recurso. 

Artículo 202. Si el Tribunal Superior revoca la resolución del inferior, éste librará 

oficio inhibitorio a la autoridad que esté conociendo del negocio. 

Artículo 203. Si el Juez requerido no acepta su incompetencia, el Juez requirente 

remitirá los autos al Tribunal que conforme a las leyes federales sea el dirimente y 

de la remisión de los autos avisará al Juez requerido, haciéndolo saber también a 

las partes. 

Artículo 204. Si el Juez del Estado de Tlaxcala, que esté conociendo de un negocio, 

recibe oficio inhibitorio de un Juez de otro Estado de la República, resolverá, con 

audiencia de las partes, dentro de tres días, si se inhibe o no del conocimiento de 

ese negocio. 
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Artículo 205. No procede ningún recurso, contra la resolución por la cual el Juez 

requerido se niega a inhibirse del conocimiento del negocio. 

Artículo 206. Es recurrible en queja la resolución a que se refiere el artículo anterior, 

cuando acepte la competencia del Juez requirente y se inhiba el Juez requerido del 

conocimiento del negocio. 

Artículo 207. Cuando la resolución a que se refiere al artículo 204, niegue la 

competencia del Juez requirente, o cuando el Tribunal revoque la que reconoció esa 

competencia, el Juez requerido remitirá los autos al Tribunal que conforme a las 

leyes federales sea el dirimente, y de la remisión de los autos avisará al Juez 

requerido, haciéndolo saber también a las partes. 

 

SECCIÓN TERCERA. 
Cuestiones de Competencia entre los Jueces del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 208. El conflicto de competencia que se suscite entre jueces del Estado se 

decidirá por el Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 209. A solicitud de parte, el Tribunal Superior de Justicia pedirá informes 

con justificación y los autos a ambos jueces, quienes le rendirán aquél y remitirán 

éstos, en cualquiera de los tres casos siguientes: 

I. Cuando del Juez a quien se pida remitir el oficio inhibitorio no acepte ser 

competente; 

II. Cuando del Juez requerido no reconozca la competencia del requirente, y 

III. Cuando el Juez requerido reconozca la competencia del requirente. 

Artículo 210. En el conflicto de competencia entre jueces del Estado de Tlaxcala 

son además aplicables, las siguientes reglas: 

I. La solicitud de parte a que se refiere el artículo 209 debe presentarse al Tribunal 

Superior, dentro de los seis días siguientes a la notificación de la resolución de 

cualquiera de los dos jueces, con la que no se esté conforme; 
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II. Las partes pueden presentar alegatos ante el Tribunal Superior dentro de los 

ocho días siguientes a la recepción de los autos; 

III. El Tribunal resolverá quien es el Juez competente dentro de quince días a partir 

de esa misma recepción; 

IV. Contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia como dirimente no cabe 

recurso alguno, y 

V. El Tribual Superior remitirá los autos al Juez que haya declarado competente, y 

testimonio de la sentencia a ambos jueces. 

 

TITULO QUINTO 
Impedimentos, Recusaciones y Excusas 

 
CAPÍTULO I 

Impedimentos 
 

Artículo 211. Los magistrados, jueces, secretarios y peritos se tendrán por 

forzosamente impedidos en los casos siguientes: 

I. En negocios en que tengan interés directo o indirecto; 

II. En los que se interesen de la misma manera su cónyuge, concubinario o 

concubina, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, los 

colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo; 

III. Siempre que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge, concubina, 

concubinario o sus hijos y algunos de los interesados, haya relación nacida de algún 

acto civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre; 

IV. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario o alguno de sus hijos, sea 

heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, 

arrendador, arrendatario, principal, tutores o curadores, dependiente o comensal 

habitual de alguna de las partes, o administrador actual de sus bienes. 

V. Cuando hayan sido abogados, procuradores, peritos o testigos en el negocio de 

que se trate; 
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VI. Si ha conocido del negocio como juez o árbitro, resolviendo algún asunto que 

afecte a la substancia de la cuestión en la misma instancia o en otra; 

VII. Cuando por cualquier motivo hayan externado su opinión antes del fallo; 

VIII. Si fueren parientes por consanguinidad o afinidad del abogado o apoderado de 

alguna de las partes en los mismos grados que expresa la fracción II de este artículo. 

IX. Si ha hecho promesas o amenazas, o ha manifestado de otro modo indubitable 

su odio o afecto por alguno de los litigantes; 

X. Si asiste o ha asistido a festejos que especialmente para él diera o costeara 

alguno de los litigantes, después de comenzado el litigio, o si tiene amistad estrecha 

o enemistad manifiesta con alguno de ellos, sus abogados o representantes o vive 

con él, en su compañía, en una misma casa; 

XI. Cuando después de comenzado el litigio haya admitido él, su cónyuge, 

concubina, concubinario o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las 

partes; 

XII. Cuando él, su cónyuge, concubina, concubinario o alguno de sus parientes 

consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, de los colaterales dentro del 

segundo, o de los afines en el primero, siga contra las partes, o no haya pasado un 

año de haber seguido un negocio que afecte a sus intereses, juicio civil o penal 

como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido parte en proceso 

seguido contra cualesquiera de ellas, y 

XIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que impliquen 

elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de 

imparcialidad. 

Artículo 212. Los magistrados, jueces y secretarios, tienen el deber de excusarse 

del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas 

en el artículo anterior o cualquier otra análoga, aun cuando las partes no los 

recusen, debiendo expresar concretamente la causa en que se funde. 
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La excusa debe proponerse inmediatamente que se conozca el hecho que origina 

el impedimento, ordenando desde luego la remisión de los autos al funcionario o 

tribunal que deba substituirlos en el conocimiento del negocio. 

Artículo 213. Las causas de impedimento no pueden ser dispensadas por voluntad 

de los interesados; las de sola recusación, sí pueden serlo. 

Artículo 214. Cuando alguna de las partes, el juez o magistrado que deba conocer 

del asunto motivo de la excusa, consideren que ésta carece de causa legítima, 

manifestarán su inconformidad dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha 

en que surta sus efectos la resolución en que se excusó el funcionario, misma que 

será resuelta por la sala o por el Pleno del Tribunal, según sea el caso. 

Para tales efectos, la solicitud respectiva deberá presentarse ante el funcionario que 

ha dejado de conocer del asunto, quien enviará a su superior informe detallado de 

la cuestión, acompañándolo de las pruebas que estime pertinentes. 

Si se justifica que la excusa no tuvo causa legítima, la autoridad revisora ordenará 

que el asunto vuelva inmediatamente al tribunal del funcionario que se excusó e 

impondrá a éste la corrección disciplinaria que estime adecuada. 

Para el trámite y calificación de la ilegitimidad de la excusa, se aplicarán en lo 

conducente las reglas establecidas para la recusación. 

 

CAPITULO II 
Recusaciones 

 

Artículo 215. Cuando los magistrados, jueces, secretarios y peritos o quienes 

hagan sus veces, no se inhibieren a pesar de existir alguno de los impedimentos 

expresados en el artículo 211 de este Código, las partes podrán recusarlos 

fundándose siempre para ello con causa legal. 

Artículo 216. Las recusaciones podrán proponerse libremente en cualquier estado 

del pleito, hasta antes de la citación para la vista o para sentencia, a menos que 
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después de la citación cambie el personal del Juzgado o Tribunal o bien se funde 

en causa superveniente. 

Artículo 217. En los concursos, sólo podrá recusar el síndico, tratándose de 

negocios que afecten al interés general; en los que afecten al interés particular de 

alguno de los acreedores, podrá el interesado recusar; pero el Juez no quedará 

inhibido más que en el punto de que se trate. 

Artículo 218. Antes del nombramiento del síndico, se observará lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

Artículo 219. Las personas que se encuentran en el caso del artículo 54 del 

presente ordenamiento, antes del nombramiento del representante común, se 

tendrán como una sola para el efecto de la recusación y se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

I. Se admitirá la recusación cuando la proponga la mayoría de los interesados en 

cantidad; 

II. Si entre los interesados hubiere empate, decidirá la mayoría de las personas; y 

III. Si entre las personas no hubiere mayoría, se desechará la recusación. 

Artículo 220. Son justas causas de recusación para las personas a que se refiere 

el artículo 211 de este código, las que constituyen impedimento con arreglo al 

mismo artículo y, además las siguientes: 

I. Estar interesado el juzgador en algún proceso en que sea juez, secretario, perito, 

árbitro o arbitrador alguno de los litigantes; 

II. Haber seguido el Juez o las personas que menciona la fracción II del artículo 211 

del presente ordenamiento, una causa criminal contra alguna de las partes; 

III. Seguir actualmente con alguna de las partes, el Juez o las personas citadas en 

la fracción anterior, un juicio civil, o no llevar un año de terminado el que antes 

hubieren seguido; 

IV. Ser el Juez, su cónyuge, concubinario o concubina o sus hijos acreedores o 

deudores de alguna de las partes; 
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V. Ser actualmente acreedor, deudor, arrendador, comensal o principal de alguna 

de las partes; 

VI. Haber sido el Juez administrador de alguna institución o compañía que sea parte 

en el juicio; 

VII. Haber conocido del negocio en otra instancia, fallando como Juez; 

VIII. Haber gestionado en el juicio, haberlo recomendado, o contribuido a los gastos 

que ocasione; 

IX. Asistir a convites que diere o costeare alguno de los litigantes después de 

comenzar el negocio, o tener mucha familiaridad con alguno de ellos, o vivir con él 

en su compañía en una misma casa;  

X. Admitir dádivas, servicios o beneficios de alguna de las partes, y 

XI. Hacer promesas, amenazas o manifestar de otro modo su afección o su odio por 

alguno de los litigantes. 

Artículo 221. Los jueces y el Tribunal podrán admitir como legítima toda recusación 

que se funde en causas análogas o de mayor entidad que las referidas. 

Artículo 222. En la calificación de las causas enumeradas en el artículo 220, se 

atenderá a las circunstancias particulares que concurran a fin de apreciar si son 

motivos bastantes para coartar la independencia del Magistrado, Juez, Perito o 

Secretario o para dudar de su imparcialidad. 

Artículo 223. El Ministerio Público, cuando la ley le dé intervención en negocios 

civiles, será siempre considerado como parte y no podrá ser recusado. 

 

CAPÍTULO III 
Negocios que no tiene lugar la Recusación 

 

Artículo 224. No son recusables los jueces: 

I. En las diligencias preparatorias del juicio; 

II. Al cumplimentar exhortos; 

III. En las demás diligencias que les encomienden otros jueces o tribunales; 
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IV. En las diligencias de ejecución; 

V. En los demás actos que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento de 

causa, y 

VI. En los procedimientos de apremio. 

Artículo 225. En las diligencias precautorias, y en los juicios ejecutivos, no se dará 

curso a ninguna recusación sino practicado el aseguramiento o hecho el embargo 

o desembargo en su caso. 

Artículo 226. Antes de contestar la demanda no cabe recusación. 

 

CAPÍTULO IV 
Tiempo en que debe Proponerse la Recusación 

 

Artículo 227. Las recusaciones se pueden proponer en cualquier estado del juicio, 

salvo lo dispuesto en los artículos 224 a 226 y 230 del presente Código. 

Artículo 228. Cuando se declare inadmisible o no probada la causa de recusación 

que se haya interpuesto, no se volverá a admitir otra recusación contra el mismo 

funcionario, aunque el recusante proteste que la causa es superveniente o que no 

había tenido conocimiento de ella. 

Artículo 229. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, si hubiere variación 

en el personal del Juzgado o Tribunal podrá hacerse valer la recusación del nuevo 

servidor público. 

Artículo 230. El tribunal y los jueces harán constar la hora en que se pronuncian 

los autos de citación para la vista o para sentencia, y una vez pronunciados ninguna 

recusación es admisible, a menos de cambio en el personal del tribunal o juzgado; 

en este caso, la recusación será admisible si se hace dentro de los tres días 

siguientes a la notificación del primer auto o decreto proveído por el nuevo personal. 

 

CAPITULO V 
Efectos de la Recusación 
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Artículo 231. La recusación suspende la jurisdicción del funcionario, entre tanto se 

califica y decide, salvo lo dispuesto en el artículo 225 de este Código. 

Artículo 232. Declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del 

Magistrado o Juez, o la intervención del Secretario en el negocio de que se trate. 

Artículo 233. Una vez interpuesta la recusación, la parte recusante no podrá 

desistirse ni variar la causa en que aquélla se funda. 

 

CAPÍTULO VI 
Reglas Generales para la Substanciación y Decisión de la Recusación 

 

Artículo 234. Toda recusación se interpondrá ante el juez o magistrado que 

conozca del negocio, expresándose con toda claridad y precisión la causa en que 

se funda, remitiendo aquél de inmediato testimonio de las actuaciones respectivas 

a la autoridad competente para resolver la recusación y un informe sobre los hechos 

en que la recusación se funde. 

Los jueces y magistrados desecharán de plano la recusación que no estuviere 

hecha en tiempo y forma, o que no proceda conforme a los artículos 211, 220 y 221 

de este Código. 

Recibidos el testimonio y el informe a que se refiere el artículo anterior por el tribunal 

que debe decidir la recusación, hará saber la llegada de los mismos al recusante y 

dictará la resolución correspondiente. 

Si el funcionario recusado omitiera remitir oportunamente el testimonio o el  informe, 

de oficio o a petición de parte, el superior le ordenará su inmediata remisión. 

Artículo 235. La recusación hecha en tiempo hábil, debe decidirse sin audiencia de 

la parte contraria. 

Artículo 236. El tribunal que conozca de la recusación abrirá el asunto a prueba, de 

oficio o a petición de parte, siendo admisibles todos los medios de prueba 



 
 

351 
 
 

establecidos en este código, incluso la confesión del funcionario recusado y de la 

parte contraria al recusante. 

Artículo 237. Contra la resolución que admita una recusación no procede ningún 

recurso. 

Artículo 238. La resolución que no admite la recusación no es recurrible. 

Artículo 239. El funcionario que conozca de una recusación es irrecusable para 

este solo efecto 

Artículo 240. De las multas impuestas en este título al recusante, son 

solidariamente responsables su apoderado y su abogado. 

Artículo 241. Si interpuesta la recusación por un litigante, el contrario estuviere 

conforme, pasará el negocio, sin substanciarse la recusación, al Juez que 

corresponda, sin que por esto se dé por probada la causa. 

Artículo 242. No se dará curso a ninguna recusación si el recusante no exhibe, al 

tiempo de interponerla, el billete de depósito judicial por el importe de la multa a que 

se refiere el artículo 250, salvo el caso de que el mismo recusante esté exceptuado 

de hacer el depósito, con arreglo a la ley. 

Artículo 243. Si la segunda recusación fuere declarada ilegal, se duplicará la multa 

o la pena que se haya impuesto en la anterior. 

 

CAPÍTULO VII 
 Substanciación de las Recusaciones 

 

Artículo 244. De las recusaciones conocerán: 

I.- El Magistrado en turno, cuando se trate de jueces de primera instancia, y 

II.- El Tribunal Superior, sin concurrencia del Magistrado recusado y legalmente 

integrado, cuando se trate de magistrados del Tribunal Superior. 

Artículo 245. El juez recusado remitirá originales, al Tribunal, las actuaciones en 

que se haya interpuesto la recusación. 
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Artículo 246. El Magistrado o Tribunal que conozca de la recusación declarará 

inmediatamente, si la causa de recusación es legal o no; y recibirá a prueba el 

incidente por un término que no exceda de diez días, en caso de resolución 

afirmativa y si el motivo de la recusación consistiere en hecho que haya de probarse. 

Artículo 247. Concluido el término de prueba se citará a las partes dentro de los 

tres días siguientes, para presentar alegatos escritos y la resolución se dictará sin 

más trámite dentro de igual término. 

Artículo 248. Si en la sentencia se declara que procede la recusación, se enviarán 

las actuaciones con testimonio de dicha sentencia, al Juez que corresponda conocer 

del negocio, comunicando también la resolución al Juez recusado. En el Tribunal, 

quedará el Magistrado recusado separado del conocimiento del negocio, y para 

completar la sala se llamará al Juez que corresponda, conforme a la ley. 

Artículo 249. Si se declara no ser legal la causa de recusación o no probada dicha 

causa, se devolverán los autos con testimonio de la resolución al Juez recusado 

para que continúe en el conocimiento del negocio y cuando el funcionario recusado 

fuere un Magistrado, continuará conociendo del negocio el mismo Tribunal sin 

cambio de personal. 

Artículo 250. La resolución que declare no ser legal la causa de recusación o no 

probada ésta, impondrá al recusante una multa cuyo importe será de uno a quince 

días de salario mínimo; y el Juez o Tribunal que haya conocido de la recusación 

hará efectiva esa multa, con el billete de depósito. 

Artículo 251. Las recusaciones de los secretarios de los juzgados de Primera 

Instancia, del Secretario del Tribunal Superior, y de los peritos se substanciarán en 

la forma y términos prevenidos para la de los jueces, conociendo de dichas 

recusaciones el Juez o el Tribunal con quien actúen. 

Artículo 252. Declarada legal y procedente, en su caso, la recusación interpuesta, 

dejarán de intervenir el Secretario o el Perito, en el negocio en que hubieren sido 

recusados. 
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CAPÍTULO VIII 
 Excusas 

 

Artículo 253. Los magistrados, jueces, secretarios y peritos podrán excusarse por 

las mismas causas por las que puedan ser recusados, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 212 de este Código. 

Artículo 254. La excusa se propondrá siempre con expresión de causa. 

Artículo 255. Si no hubiere oposición de alguna de las partes, los autos se remitirán 

al Juez que corresponda, o en su caso, se procederá a reemplazar al Magistrado, o 

se substituirá al Secretario o Perito excusado, con arreglo a la ley. 

Artículo 256. Si hubiere oposición, la excusa se calificará, siguiéndose la misma 

tramitación establecida para las recusaciones. 

Artículo 257. La calificación de la excusa se hará por el funcionario o funcionarios 

que debieran conocer de la recusación. 

Artículo 258. Contra la resolución que se dicte, no habrá recurso. 

TITULO SEXTO 
Actos Prejudiciales 

 
CAPÍTULO I  

Medios Preparatorios del Juicio 
 

Artículo 259. El juicio podrá prepararse: 

I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar, a aquél contra 

quien se propone dirigir la demanda, acerca de algún hecho relativo a su 

personalidad; 

II. Pidiendo la exhibición del bien mueble que en su caso haya de ser objeto de la 

acción real que se trate de entablar; 
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III. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador, en caso de 

evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran al bien vendido, 

y 

IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuenta de la 

sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder. 

Artículo 260. También puede prepararse el juicio por medio de testigos, cuando 

éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o 

próximos a salir de la República por trasladar su domicilio a una población 

extranjera; y no pueda deducirse aún la acción por depender su ejercicio de un plazo 

o de una condición que no se hayan cumplido todavía. 

Artículo 261. En los casos previstos por el artículo anterior, es requisito 

indispensable y previo que el promovente rinda prueba acerca de la existencia de 

los hechos por él alegados, para solicitar la diligencia que pretende. 

Artículo 262. Puede igualmente pedirse la información de testigos para probar 

alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y que los testigos se 

encuentren en alguno de los casos señalados en el artículo 260 de este Código. 

Artículo 263. La diligencia preparatoria debe pedirse por escrito, expresado el 

motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme. 

Artículo 264. El Juez dispondrá lo que crea conveniente para cerciorarse de la 

personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, del derecho que le asiste 

para gestionarla y de la urgencia de examinar a los testigos. 

Artículo 265. Contra la resolución que conceda la diligencia preparatoria no cabe 

recurso. 

Artículo 266. Contra la resolución que deniegue la diligencia preparatoria, procede 

el recurso de queja. 

Artículo 267. La acción, que puede ejercitarse conforme a la fracción II del artículo 

259, procede contra cualquiera persona que tenga en su poder los bienes que en 

ella se mencionan. 
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Artículo 268. Las diligencias preparatorias de que trata la fracción II del artículo 

259, y las que autorizan los artículos 260 y 262 de este código, se practicarán con 

citación de la parte contraria, a quien se dará copia de la solicitud y quien podrá: 

I. Presentar interrogatorios de repreguntas antes del examen de los testigos; 

II. Asistir al acto en que sean interrogados los testigos, y 

III. Tachar a los testigos, por causas que éstos no hayan expresado en sus 

declaraciones. 

Artículo 269. Si hay oposición a la exhibición o declaración, se substanciará el 

incidente respectivo. 

Artículo 270. Si el tenedor del documento o cosa mueble fuere el mismo a quien 

se va a demandar, y sin causa alguna se negare a exhibirlos, se le apremiará por 

los medios legales, y si aun así se resistiere a la exhibición, o destruyere, 

deteriorare u ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará 

todos los daños y perjuicios que se hayan seguido, quedando, además, sujeto a la 

responsabilidad criminal en que hubiera incurrido. Si alegare alguna causa para 

no hacer la exhibición, el Juez resolverá lo que proceda en vista de lo alegado. 

Artículo 271. De las declaraciones rendidas se dará testimonio a los interesados, 

archivándose los originales. 

Artículo 272. Promovido el juicio, el tribunal, a solicitud del que hubiere pedido la 

preparación, mandará agregar las diligencias practicadas para que surtan sus 

efectos. 

Artículo 273. Puede prepararse el juicio ejecutivo pidiendo el reconocimiento de los 

documentos en que conste la obligación cuyo cumplimiento trata de exigirse. 

Artículo 274. Los documentos se darán por reconocidos siempre que, citado para 

ello el deudor por dos veces, no comparezca, o requerido por dos veces en la misma 

diligencia, rehúse contestar categóricamente si es o no suya la firma. 

Artículo 275. El artículo anterior es aplicable también cuando los documentos estén 

firmados por persona que se ostente como representante del deudor y no por éste; 
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pero al citar para el reconocimiento se hará saber a quién se mencione como 

deudor, el nombre de la persona que firmó como su representante. 

Artículo 276. Si el deudor no supiere leer, en la diligencia respectiva se le leerán 

esos documentos por dos veces. 

Artículo 277. Si comparece el interesado y su reconocimiento es parcial, se hará 

constar con toda precisión qué parte del documento fue la que reconoció. 

Artículo 278. El reconocimiento sólo de la firma no implica el del resto del 

documento. 

CAPÍTULO II 
Providencias Precautorias 

 

Artículo 279. Las providencias precautorias pueden decretarse antes de iniciar el 

juicio o durante el, y sólo podrán dictarse: 

I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien 

debe entablarse o se haya entablado una demanda; 

II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse 

una acción real, y 

III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros 

bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y se tema que los 

oculte o enajene. 

Artículo 280. Las providencias precautorias podrán decretarse, tanto como actos 

prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, 

la providencia se substanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella 

el Juez o Tribunal que, al ser presentada la solicitud, esté conociendo del negocio. 

Artículo 281. En el caso de la fracción I del artículo 279 de este Código, la 

providencia consistirá en prevenir al demandado, o a quien va a serlo, que no se 

separe del lugar del juicio, sin dejar representante legítimo suficientemente instruido 

y expensado para responder a las resultas del juicio. 
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Artículo 282. El que quebrante el arraigo comete el delito de desobediencia a un 

mandato de la autoridad pública y el juicio se seguirá en rebeldía, conforme a las 

leyes aplicables. 

Artículo 283. Cuando se solicite el secuestro provisional se expresará el valor de la 

demanda o el del bien que se reclama, designado éste con toda precisión; y la 

autoridad judicial, al decretarlo, fijará la cantidad por la cual haya de practicarse la 

diligencia. 

Artículo 284. El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho 

que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita. 

Artículo 285. Cuando se pida un secuestro provisional, sin fundarlo en título 

ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, 

ya porque se revoque la providencia, ya porque, entablada la demanda, sea 

absuelto el demandado. 

Artículo 286. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza 

bastante, a juicio del Juez, o prueba tener bienes raíces suficientes para responder 

del éxito de la demanda, no se llevará a cabo la providencia precautoria, o se 

levantará la que se hubiere dictado. 

Artículo 287. Ni para recibir la prueba, ni para decretar la providencia precautoria, 

se citará a la persona contra quien ésta se pide. 

Artículo 288. Si la medida se decreta antes de iniciarse el juicio, quedará sin efecto 

si no se presenta la demanda dentro de los tres días siguientes a su ejecución y se 

restituirán las cosas al estado que tenían antes de dictarse. 

Artículo 289. Cuando resultare innecesaria la providencia precautoria o fuere 

absuelto el demandado, el que instó dicha providencia será responsable de los 

daños y perjuicios que de ella se siguieren. 

Artículo 290. Contra la resolución que niegue la medida procederá el recurso de 

queja. 
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Artículo 291. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá 

excepción alguna. 

Artículo 292. Podrá reclamarse la medida por la parte contra quien se decrete o 

por un tercero, en demanda incidental, y dentro de los cinco días contados a partir 

de que tenga conocimiento de ella. 

Artículo 293. Si un tercero prueba la posesión o la propiedad con instrumento 

público, se levantará de plano la providencia en todo o en la parte que corresponda, 

decretándose a su favor la indemnización prescrita en el artículo 780 de este 

Código, y quedando al que pidió la providencia su derecho expedito para señalar 

otros bienes. 

Artículo 294. Ejecutada la sentencia definitiva, el tercero no podrá reclamar en la 

forma que fija los artículos anteriores. 

 

TITULO SÉPTIMO 
Juicio en General y sus Etapas 

 
CAPÍTULO I  

Demanda 
 

Artículo 295. Todo juicio principiará por demanda, en la cual, expuestos 

sucintamente y numerados los hechos y fundamentos de derecho, se fijará con 

precisión lo que se pida, determinando la clase de acción que se ejercite y la 

persona contra quien se proponga. Expresando lo siguiente: 

I. El Juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y domicilio del actor; 

III. El nombre y domicilio del apoderado o representante legal y carácter con que 

promueve, en su caso; 

IV. El nombre y domicilio del demandado, o en su caso, manifestación del actor, 

bajo protesta de decir verdad, que ignora ese domicilio o que es persona incierta o 

desconocida; 
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V. La relación clara y sucinta de los hechos en que el actor funde su demanda; 

VI. Los fundamentos de derecho, citando los preceptos legales, principios jurídicos 

o doctrina aplicables; 

VII. La jurisprudencia que se estime aplicable, citando la página y el Tomo del 

Semanario Judicial de la Federación en que esté publicada, y 

VIII. Las peticiones, que se expresarán clara y concretamente. 

Artículo 296. Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde 

su acción, salvo lo dispuesto en el artículo 25 de este Código. 

Artículo 297. Si entre los elementos de prueba que deben ofrecerse con la 

demanda, hubiere documentos que el actor no tuviere a su disposición, designará 

el archivo o lugar en que se encuentren los originales, para que a su costa se 

mande expedir copia de ellos, en la forma que prevenga la ley. 

Artículo 298. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos en 

que funde su acción, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los 

originales. 

Artículo 299. Con la demanda deberá acompañarse además: 

I. El o los documentos que acrediten la personalidad del demandante, en caso de 

que éste comparezca en nombre de otra persona; 

II. Copia simple del escrito de demanda; 

III. Las fotografías, registros electrónicos, audio y videocintas, cintas 

cinematográficas o cualquier otro medio aportado por la ciencia y la tecnología, que 

permita de cualquier forma comprobar un hecho y en su oportunidad, aportando los 

instrumentos idóneos para su reproducción, acompañados de una copia para la 

contraria, y 

IV. Una copia simple de los documentos que se acompañen a la demanda. 

Artículo 300. Si los demandados fueren varios, se acompañará a la demanda un 

ejemplar, para cada uno de ellos, de las copias a que se refiere el artículo anterior. 
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Artículo 301. Si los documentos mencionados en la fracción III del artículo 299, 

excedieren de veinticinco fojas, podrá el actor no presentar copias de ellos y tales 

documentos quedarán en la Secretaría, a la vista del o de los demandados, y el 

Juez ampliará el término para contestar la demanda, en un día más por cada cinco 

fojas de copias omitidas. 

Artículo 302. Entablada la demanda y contestada ésta no se admitirán al actor 

otros documentos fundatorios de la acción, salvo que fueren de fecha posterior. 

Artículo 303. Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir al 

actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores, 

señalando en concreto sus defectos; cumplida esta prevención se dará curso a la 

demanda. 

Artículo 304. El Juez decidirá, en el mismo auto que provea a la demanda, sobre 

su competencia y sobre la personalidad del que promueva. 

Artículo 305. Si el Juez encuentra que la demanda cumple los requisitos indicados, 

que se acompañó con las copias necesarias, que el promovente tiene la 

personalidad que, en su caso, ostente, y que el mismo Juez es competente, 

admitirá la demanda y mandará emplazar al demandado. 

Artículo 306. Cuando el demandado resida en el territorio del Estado, el término 

para contestar la demanda será de diez días. 

Artículo 307. Cuando el demandado no resida en el Estado; pero sí dentro de la 

República Mexicana, el término para contestar la demanda será de veinte días. 

Artículo 308. El despacho u orden serán entregados al demandante, quien tendrá 

obligación de devolverlos diligenciados. 

Artículo 309. Si el demandado residiere en el extranjero, el Juez ampliará el término 

del emplazamiento, a todo el que considere necesario no excediendo de noventa 

días, atendidas las distancias y la facilidad de las comunicaciones. 
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Artículo 310. Contra el auto que admite la demanda, procede el recurso de queja, 

únicamente respecto a la parte del mismo que resuelve sobre la competencia y la 

personalidad. 

Artículo 311. Contra el auto que deseche la demanda procede el recurso de queja. 

Artículo 312.  Los efectos del emplazamiento son: 

I. Prevenir el juicio en favor del Juez que lo hace; 

II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juez que le emplazó, siendo 

competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al 

demandado, porque éste cambie de domicilio o por otro motivo legal, y 

III. Obligar al demandado a contestar ante el Juez que le emplazó, salvo siempre el 

derecho de promover la incompetencia. 

 

CAPÍTULO II  
Contestación 

 

Artículo 313. Cuando transcurra el término del emplazamiento sin que se conteste 

la demanda, se tendrá ésta por contestada negativamente. 

Artículo 314. Cuando la demanda se dé por contestada en sentido negativo, todas 

las notificaciones y citaciones sucesivas al demandado, se harán por cédula que se 

fijará en los estrados del juzgado. 

Artículo 315. El demandado formulará su contestación refiriéndose a cada uno de 

los hechos expuestos por el actor en la demanda, afirmándolos, negándolos, 

expresando los que ignore, o refiriéndolos como según él se realizaron y se tendrán 

por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente 

controversia, sin admitírsele prueba en contrario. 

Artículo 316. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los 

hechos; la confesión de éstos no entraña que se admita la aplicación del derecho 

que pretende el actor. 

Artículo 317. Con la contestación, el demandado acompañará: 
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I. El o los documentos que acrediten la personalidad de quien conteste la demanda, 

en caso de que ésta lo haga en nombre de otra persona; 

II. Las fotografías, registros electrónicos, audio y videocintas, cintas 

cinematográficas o cualquier otro medio aportado por la ciencia y la tecnología, que 

permita de cualquier forma comprobar un hecho y en su oportunidad, aportando los 

instrumentos idóneos para su reproducción, acompañados de una copia para la 

contraria, y  

III. Los documentos fundatorios de la excepción. 

Artículo 318. Sólo al contestar la demanda se puede reconvenir. 

Artículo 319. Si al contestar la demanda se opone compensación, o el demandado 

reconviene al actor, se correrá traslado a éste emplazándolo para que conteste en 

nueve días. En la reconvención puede el demandado aplicar en su favor los artículos 

25 y 26 de este Código. 

Artículo 320. La reconvención se tramitará al mismo tiempo que el negocio principal 

y se resolverá en la misma sentencia que éste. 

Artículo 321. Al acordar la contestación, el Juez declarará si el demandado tiene o 

no personalidad y esta resolución es recurrible en queja, únicamente en la parte que 

decida sobre la personalidad del demandado. 

 

CAPÍTULO III 
Juicio Ordinario 

 

Artículo 322. Las controversias entre partes que no tengan señalada en este 

Código una tramitación especial, se ventilarán en juicio ordinario. 

Artículo 323. Contestada la demanda o dada ésta por contestada en sentido 

negativo, se concederá término probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 328 de este Código. 

Artículo 324. Si se promovió reconvención, el término probatorio se concederá una 

vez que se conteste ésta, o se tenga por contestada en sentido negativo. 
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CAPÍTULO IV  
Prueba 

 
SECCIÓN PRIMERA  

Disposiciones Generales 
 

Artículo 325. El actor y el demandado deben probar, respectivamente, sus acciones 

y excepciones. 

Artículo 326. Sólo los hechos están sujetos a prueba. 

Artículo 327. Cuando el derecho se funde en leyes extranjeras, deberá probarse la 

existencia de éstas. 

Artículo 328. El Juez abrirá el juicio a prueba, si lo creyere necesario o alguna de 

las partes lo pidiere. 

Artículo 329. Contra la resolución que mande a abrir el juicio a prueba no procede 

ningún recurso. 

Artículo 330. Contra la resolución que niegue la apertura del juicio a prueba 

procede el recurso de queja. 

Artículo 331. Con excepción de los casos previstos por la ley, las diligencias de 

prueba, se practicarán dentro del término probatorio. 

Artículo 332. El Juez debe recibir todas las pruebas que se ofrezcan, a excepción 

de las que fuesen contrarias a derecho. 

Artículo 333. Las pruebas que ofrecidas en tiempo y con la oportunidad debida, no 

hayan podido recibirse por causas independientes de la voluntad de los interesados, 

se mandarán desahogar, sin que esto suspenda el procedimiento. 

Artículo 334. El desahogo de las pruebas a que se refiere el artículo anterior se 

ordenará por el Juez, sin sustanciar artículo y a petición de la parte que las ofreció, 

presentada dentro de los tres días siguientes a la conclusión del término probatorio. 

Artículo 335. Son admisibles después del término de prueba, y antes de los 

alegatos, la confesión y las escrituras o documentos justificativos de hechos 
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ocurridos con posterioridad, o de los anteriores cuya existencia ignoraba quien 

presente tales documentos. 

Artículo 336. También podrán admitirse, hasta antes de los alegatos o de la vista 

en su caso, y sin que se suspenda el curso del juicio, los documentos que, aunque 

conocidos, no hubieren podido adquirirse con anterioridad, y aquellos que dentro 

del término hubieren sido pedidos; pero que no se hayan remitido al Juzgado o 

Tribunal hasta después de concluido dicho término. 

Artículo 337. Contra la resolución que admite una prueba u ordene el desahogo de 

ella a que se refieren los artículos 332, 333, 335 y 336 del presente ordenamiento, 

no cabe recurso; pero contra la resolución que niegue tal admisión o, en su caso, el 

desahogo, procede el recurso de queja. 

Artículo 338. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria. 

Artículo 339. La citación se hará a más tardar, el día anterior a aquel en que deba 

recibirse la prueba. 

Artículo 340. El día y hora señalados para el desahogo de la prueba, el Juez 

concederá hasta diez minutos de tolerancia a las partes para su comparecencia 

después de la hora fijada. 

Artículo 341. Las partes deben vigilar el correcto y oportuno desahogo de las 

pruebas que hayan ofrecido. 

Artículo 342. Los documentos que se presenten con la demanda o con la 

contestación serán tenidos como prueba, sin necesidad de ulterior gestión de los 

interesados. 

Artículo 343. La ley reconoce como medios de prueba: 

I. La confesión; 

II. La declaración de las partes; 

III. Los documentos públicos y privados;  

IV. El dictamen pericial;  

V. La inspección judicial; 
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VI. Los testigos; 

VII. Las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos, audios y 

videocintas  en general, todos aquellos medios electrónicos aportados por la ciencia 

y la tecnología y que permita de cualquier forma comprobar un hecho y en su 

oportunidad, aportando los instrumentos idóneos para su reproducción; 

acompañados de una copia para la contraria, y 

 VIII. Las presunciones. 

Artículo 344. Contra los hechos propios afirmados por una parte en algún escrito o 

actuación, no podrá aquélla rendir prueba alguna. 

Artículo 345. Los actos que conforme a la ley deban constar por escrito, no podrán 

comprobarse por otro medio, excepto en el caso del artículo 25 de este Código. 

Artículo 346. El término probatorio es ordinario o extraordinario. 

Artículo 347. El término ordinario será de treinta días, de los cuales los diez 

primeros serán para el ofrecimiento y los veinte restantes para su admisión y 

desahogo. 

Artículo 348. El término extraordinario se otorgará si hubiere de rendirse prueba 

fuera del Estado y en él sólo se recibirán las pruebas para las que fue concedido. 

Artículo 349. El término extraordinario procede en todo juicio, menos en aquellos 

que versen sobre las acciones a que se refieren la fracción III del artículo 263 del 

Código de Procedimientos Familiares y fracción VI del artículo 11 de este Código. 

Artículo 350. El término extraordinario será: 

I. De sesenta días si hubiere de rendirse la prueba dentro del territorio nacional, y 

II. De ciento veinte días, si hubiere de rendirse la prueba en el extranjero. 

Artículo 351. Para que pueda otorgarse el término extraordinario se requiere: 

I. Que se solicite dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se notifique el 

auto que concede el término de prueba; 

II. Que se indiquen los nombres y la residencia de los testigos que hayan de ser 

examinados, cuando la prueba sea testimonial; 
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III. Que se designen, en caso de ser la prueba instrumental, los archivos públicos o 

particulares en donde se hallan los documentos que han de testimoniarse o 

presentarse originales, y  

IV. Que se exhiba el billete de depósito de la cantidad que como multa fije el juez 

conforme al artículo 356 de este Código. 

Artículo 352. De la pretensión sobre que se conceda el término extraordinario, se 

dará traslado por tres días improrrogables a la parte contraria; y en vista de lo que 

exponga, el Juez fallará conforme a derecho. Esta resolución no admite recurso si 

concede el término extraordinario y, en caso de negarlo, procede en su contra el 

recurso de queja. 

Artículo 353. Si al vencimiento del plazo de los tres días no contestare la contraria, 

se le tendrá por conforme con el otorgamiento del término extraordinario. 

Artículo 354. El término extraordinario correrá desde el día siguiente a la 

notificación del auto en que se conceda, sin perjuicio de que el ordinario se dé por 

concluido cuando corresponda. 

Artículo 355. El término extraordinario concluirá luego que se rindan las pruebas 

para que se pidió, aunque no haya expirado el plazo señalado. 

Artículo 356. El litigante a quien se hubiere concedido el término extraordinario y 

no rindiere la prueba que hubiere propuesto, sin justificar que para ello tuvo 

impedimento bastante, juicio del Juez, será condenado a pagar a su contrario una 

multa equivalente al importe de tres a treinta días de salario mínimo y en la misma 

pena incurrirá si la prueba se calificare de inconducente en la sentencia. 

Artículo 357. La multa de que trata el artículo anterior, se impondrá en la sentencia 

definitiva. 

Artículo 358. Ni el término ordinario ni el extraordinario podrán suspenderse sino 

de común consentimiento de los interesados, o por causa muy grave, a juicio del 

juez. 
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Artículo 359. Cuando se otorgue la suspensión, se expresará en el auto la causa 

que hubiere para hacerlo. 

Artículo 360. Si todos los interesados en el juicio piden que el término legal se 

amplíe, el juez así lo decretará de plano. 

Artículo 361. Cuando todos los interesados en el juicio pidan que se dé por 

concluido el término de prueba, el juez lo declarará así, aunque no se haya vencido 

el término señalado. 

Artículo 362. Las diligencias de prueba practicadas en otros juzgados, en virtud del 

requerimiento del Juez de los autos, durante la suspensión del término, surtirán sus 

efectos sin afectar éstos la suspensión. 

Artículo 363. El juez o el Tribunal, aun después de la citación para la sentencia o 

de la vista, puede recibir todas las pruebas que estime necesarias para la aclaración 

de los hechos y sean de las admitidas en este Código.  

 

SECCIÓN SEGUNDA II 
Confesión 

 

Artículo 364. Confesión es el reconocimiento que hace alguna de las partes sobre 

los hechos propios controvertidos que les perjudiquen. La confesión puede ser 

judicial o extrajudicial. 

Artículo 365. Es judicial la confesión que se hace ante juez competente al preparar 

el litigio, al presentar o al contestar la demanda, al absolver posiciones o en 

cualquier otro acto del procedimiento. 

Artículo 366. Se considera extrajudicial la confesión que se hace ante Juez 

incompetente o en testamento. 

Artículo 367. Los litigantes están obligados a absolver posiciones, en cualquier 

estado del juicio, contestada la demanda, hasta la citación para sentencia, cuando 

lo pidiere el contrario, sin que se suspenda el curso del juicio. 
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Artículo 368. Sólo pueden ser llamados los litigantes una vez en el juicio, o en el 

recurso si en éste se admite la prueba. 

Artículo 369. Podrán articularse posiciones al procurador sobre hechos personales 

y que tengan relación con el asunto. 

Artículo 370. No es permitido articular posiciones al abogado sobre hechos de su 

cliente. 

Artículo 371. Pueden articularse posiciones al mandatario siempre que estuviere 

expresamente autorizado para absolverlas. 

Artículo 372. El cesionario se considera como apoderado del cedente. 

Artículo 373. El litigante está obligado a absolver personalmente las posiciones 

cuando así lo pida quien las articula, o cuando el apoderado ignora los hechos. 

Artículo 374. El cedente debe absolver posiciones, cuando el cesionario ignore los 

hechos. 

Artículo 375. Las posiciones deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Han de articularse en términos claros y precisos;  

II. No han de ser capciosas o insidiosas;  

III. Se referirán a hechos materiales;  

IV. Los hechos a que se refieren han de ser propios del absolvente;  

V. El absolvente ha de afirmar esos hechos; 

VI. Cada posición contendrá un solo hecho, a menos que no pueda afirmarse o 

negarse uno sin afirmar o negar otro, y 

VII. Los hechos contenidos en las posiciones deben tener relación con el negocio 

que se ventila. 

Artículo 376. Se consideran insidiosas aquellas que se dirijan a confundir la 

inteligencia del que ha de responderlas, con objeto de inducirlo a error y obtener 

una declaración contraria a la verdad. 

Artículo 377. La confesión judicial sólo produce efecto en lo que perjudica al que la 

hace, no en lo que le aprovecha. 
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Artículo 378. El pliego de posiciones debe presentarse, por el que las articule, al 

iniciarse la diligencia de absolución de las mismas.  

Artículo 379. El que debe absolver posiciones será declarado confeso: 

I. Cuando sin justa causa no comparezca a la citación, no obstante, el 

apercibimiento legal; 

II. Cuando se niegue a declarar, y 

III. Cuando al hacerlo insista en no responder categóricamente. 

El absolvente deberá ser citado a absolver posiciones, a más tardar tres días antes 

de la diligencia. 

Artículo 380. En el caso de la fracción I del artículo anterior el Juez, transcurridos 

diez minutos de la hora fijada para la diligencia, hará constar en acta la no 

comparecencia del citado. 

Artículo 381.- En la citación se expresará el objeto de la diligencia y la hora en que 

deba practicarse. 

Artículo 382. No podrá declararse desierta la prueba ni confeso al absolvente, si 

éste, o el articulante, en su caso, no hubieren sido apercibidos legalmente. 

Artículo 383. Si hubiere justa causa, para que el articulante o el absolvente no 

comparezcan, a petición del interesado puede el Juez diferir por una vez la 

audiencia. 

Artículo 384. Si las partes comparecen, el Juez calificará las preguntas conforme a 

los artículos 375 y 376 de este Código. 

Artículo 385. Hecha la protesta de decir verdad por el absolvente, el Juez procederá 

al interrogatorio asentando literalmente las respuestas y concluida la diligencia 

firmarán las partes al margen del pliego de posiciones. 

Artículo 386. El que articula las posiciones tiene derecho de asistir a la prueba, solo 

o con su abogado, y de hacer en el acto las nuevas preguntas que le convengan. 
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Artículo 387. No se permitirá que el absolvente sea asistido por su abogado, 

procurador ni otra persona, ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones ni 

término para que se aconseje. 

Artículo 388. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, si el absolvente no 

hablare español, podrá ser asistido por un intérprete que el Juez nombrará si lo 

pidiere aquél. 

Artículo 389. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, pudiendo 

agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el Juez le pida. 

Artículo 390. Si el declarante se negare a contestar o sus respuestas fueren 

evasivas, el Juez lo apercibirá de tenerlo por confeso respecto de los hechos acerca 

de los cuales se negare a declarar o sus respuestas no fueren categóricas; si la 

negativa se fundare en ilegalidad de las posiciones, el Juez decidirá en el acto 

conforme a los artículos 375 y 376 del presente ordenamiento, fundando su 

resolución, contra la cual no procede ningún recurso. 

Artículo 391. En el acto de la diligencia de posiciones, puede el Juez o Tribunal 

carear a las partes entre sí; y el resultado del careo se hará constar en el acta. 

Artículo 392. El absolvente leerá por sí mismo su declaración; y si no quisiere o no 

pudiere hacerlo, la leerá en voz alta el secretario. 

Artículo 393. Si el articulante, el absolvente, o ambos no supieren o no quisieren 

firmar el acta de la diligencia, lo harán el Juez y el Secretario, haciendo constar esta 

circunstancia; pero quien no sepa escribir pondrá su huella digital en el acta. 

Artículo 394. La declaración del absolvente, una vez firmada, no puede variarse. 

Artículo 395. Si el articulante no comparece a la diligencia se declarará desierta la 

prueba confesional.  

Artículo 396. La declaración de tener por confeso al absolvente o por desierta la 

prueba confesional se hará por el Juez, en el momento de la diligencia, a petición 

de parte o de oficio. 
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Artículo 397. Contra el auto que declare desierta la prueba confesional, o confeso 

al absolvente, y contra el auto que niegue cualquiera de esas dos declaraciones 

procede el recurso de queja. 

Artículo 398. Se tendrá por confeso al absolvente respecto de los hechos que 

afirmare en las posiciones, y contra ellos no se admitirá prueba alguna. 

Artículo 399. Cuando la confesión no se haga al absolver las posiciones, sino al 

contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia 

judicial, el colitigante podrá pedir y deberá decretarse la ratificación, previa 

identificación. Hecha ésta, la confesión quedará perfecta. 

Artículo 400. Las autoridades, corporaciones oficiales y establecimientos que 

formen parte de la Administración Pública, no absolverán posiciones en la forma 

que establecen los artículos anteriores; pero la parte contraria podrá pedir que se 

les libre oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que, por vía de 

informe, sean contestadas dentro del término que designe el Juez o el Tribunal, y 

que no excederá de ocho días. 

Artículo 401. Si dentro del término fijado en el artículo anterior no se recibiere la 

contestación, se librará oficio recordatorio apercibiendo a la parte absolvente de 

que, si dentro del término que de nuevo se le fije, no se recibe su contestación, se 

le tendrá por confesa, dándose por absueltas las posiciones en sentido afirmativo. 

Artículo 402. La declaración a que se refiere el artículo anterior se hará según lo 

dispuesto en este capítulo, que se observará en todas sus disposiciones, salvo lo 

dispuesto por los artículos 400 y 401 de este Código. 

 

SECCIÓN TERCERA  
Declaración de las Partes 

 

Artículo 403. Las partes podrán, en cualquier momento, desde la contestación de 

la demanda, hasta antes de la citación para sentencia, pedir, por una sola vez, que 
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la contraparte declare sobre el interrogatorio que en el acto de la diligencia se le 

formule. 

Artículo 404. Están obligados a declarar las mismas personas que están obligadas 

a absolver posiciones. 

Artículo 405. Los interrogatorios pueden formularse por escrito, exhibirse en el 

momento de la diligencia o hacerse verbalmente durante ésta, sin más limitación 

que las preguntas se refieran a los hechos objeto del debate. 

Artículo 406. Las preguntas podrán ser inquisitivas y referirse a hechos no propios. 

Artículo 407. La declaración podrá recibirse en la misma diligencia de absolución 

de posiciones o con independencia de esta prueba. 

Artículo 408. Al hacer la citación de la parte que deba declarar se le apercibirá que, 

en caso de no comparecer a la diligencia, o compareciendo se niegue a declarar o 

no contestare categóricamente, se tendrán por contestadas las preguntas en 

sentido afirmativo y por existente una fundada razón de su dicho. 

Artículo 409. Al hacer la citación para que una parte declare, se apercibirá al 

oferente de la prueba de que se declarará ésta desierta, si no concurre dicho 

oferente a la diligencia. 

Artículo 410. El Juez, en su caso, de oficio o a petición de parte, hará efectivos los 

apercibimientos a que se refieren los dos artículos anteriores y contra la resolución 

que en este sentido dicte procede el recurso de queja. 

Artículo 411. Son aplicables a la declaración de las partes, en lo conducente, las 

disposiciones de este Código que reglamentan la prueba testimonial y, en su caso, 

lo dispuesto en los artículos 400 a 402 y 476 de este Código.  

 

SECCIÓN CUARTA  
Prueba Documental 
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Artículo 412. Son documentos los elementos que por su naturaleza objetiva 

consignan en sí mismos, la memoria de un hecho, acto o acontecimiento, mediante 

el empleo de un lenguaje escrito, visual o auditivo.  

Los mensajes de datos son documentos. Se considera mensaje de datos la 

información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, 

ópticos o similares.  

Por su origen, los documentos son públicos o privados. 

 

Artículo 413. Son documentos públicos: 

I. Los testimonios de escrituras y documentos autorizados por notarios públicos, 

jueces y otros funcionarios conforme a las Leyes del lugar de su expedición u 

otorgamiento; 

II. Los expedidos por Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones; 

III. Los libros de actas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en 

los archivos públicos; 

IV. Las certificaciones de constancias existentes en los mismos archivos; 

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales que se 

refieran a actos del estado civil, y que hubiesen sido expedidas con anterioridad al 

establecimiento del Registro Civil; 

VI. Las certificaciones de los encargados de los archivos parroquiales, expedidas 

con posteridad al establecimiento del Registro Civil, y relativas a asientos hechos 

en esos archivos, antes de tal establecimiento, si están cotejadas por Notario 

Público; 

VII. Las certificaciones de actas del estado civil dadas por los encargados del 

Registro, respecto de constancias existentes en los libros del mismo; 

VIII. Las actuaciones judiciales, y 

IX. Las certificaciones que expidan las Cámaras de Comercio, de Industria, o de 

Minería, autorizadas por la Ley. 
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Artículo 414. Por testimonio se entiende la primera copia de una escritura expedida 

por el Notario ante quien se otorgó, y las ulteriores copias dadas por mandato 

judicial, con citación de la persona a quien interesan. 

Artículo 415. Auténtico se llama todo documento autorizado y firmado por 

funcionario público, que tenga facultad de certificar y que lleve el sello de la oficina 

respectiva. 

Artículo 416. Son documentos privados los que otorgan los particulares, sin 

intervención de notario público u otro funcionario legalmente autorizado, para 

certificar tal documento. 

Artículo 417. Los documentos que se encuentren dentro del territorio del Estado de 

Tlaxcala; pero fuera del lugar en que se sigue el juicio se compulsarán por el mismo 

Juez del conocimiento. 

Artículo 418. Si el documento se encuentra fuera del Estado, se mandará 

compulsar por exhorto dirigido al Juez que corresponda. 

Artículo 419. Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de 

los interesados que se presenten por el otro, se reconocerán por aquél para hacer 

fe. Con este objeto se le manifestarán originales para que reconozca tanto la firma 

como el contenido. 

Artículo 420. Si no supiere firmar u otro lo hubiere hecho por él, se le dará 

conocimiento del contenido para el efecto del reconocimiento. 

Artículo 421. Salvo las excepciones establecidas por las leyes, sólo pueden 

reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda extender, o el 

legítimo representante de ellos, con poder o cláusula especial. 

Artículo 422. El documento privado procedente de tercero, presentado en juicio por 

vía de prueba, y no objetado por la parte contraria, se tendrá por admitido y surtirá 

sus efectos como si hubiera sido reconocido por el colitigante. 
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Artículo 423. Los instrumentos públicos, que provengan de otros Estados de la 

República o del Distrito Federal, se les otorgará el carácter de documentos públicos 

sin necesidad de legalización. 

Artículo 424. Los documentos auténticos expedidos por las autoridades federales 

hacen fe en el Estado, sin necesidad de legalización. 

Artículo 425. Los instrumentos procedentes del extranjero, otorgados ante notario 

público u otra autoridad, conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento o 

expedición, para hacer fe en el Estado, deberán ser legalizados de acuerdo con las 

leyes federales. 

Artículo 426. Todo instrumento redactado en idioma extranjero, se presentará 

original, acompañado de su traducción al castellano. Si la parte contraria estuviere 

conforme, se pasará por la traducción; y si no le estuviere, el juez nombrará 

traductor. 

Artículo 427. Si hubiere de darse testimonio de documentos privados que obren en 

poder de particulares, se exhibirán al Secretario del Juzgado respectivo y esté los 

testimoniará en lo que señalen los interesados, previa citación. 

Artículo 428. No se obligará a los que litiguen, a la exhibición de documentos 

privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que tenga el que los 

necesitare. 

Artículo 429. Si la persona requerida para la exhibición se opusiere a ella, el juez 

resolverá lo conducente previa la tramitación del incidente respectivo. 

Artículo 430. Si los documentos no fueren propios de la persona en cuyo poder se 

hallen, sino de alguno de los litigantes, habrá derecho para exigir la exhibición, 

compulsándose en los autos y devolviéndose los originales. 

Artículo 431. Si el documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio 

o de algún establecimiento industrial o minero, el que pida el documento o la 

constancia deberá fijar con precisión cuál sea, y la copia testimoniada se tomará en 

el escritorio del establecimiento, sin que los encargados de él estén obligados a 
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llevar al juzgado los libros de cuentas, ni a más que a presentar las partidas o 

documentos designados. 

Artículo 432. Podrá pedirse el cotejo siempre que se niegue o se ignore la 

autenticidad de un documento privado, siguiéndose para él las reglas de la prueba 

pericial. 

Artículo 433. La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos 

indubitados con que deba hacerse, sin que esto impida que la otra parte o el juez 

señalen también aquellos documentos. 

Artículo 434. Se consideran indubitados para el cotejo: 

I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, y de común acuerdo; 

II. Los documentos privados cuya letra o firma hayan sido reconocidos en el juicio 

por aquél a quien se atribuya la dudosa; 

III. El escrito impugnado, en la parte que reconozca la letra como suya aquél a quien 

perjudique, y 

IV. Las firmas puestas en documentos públicos o en actuaciones judiciales, en 

presencia del Secretario por la persona cuya firma y letra se trata de comprobar. 

Artículo 435. El Juez debe hacer por sí mismo la comprobación después de oír a 

los peritos revisores; no tiene obligación de sujetarse a su dictamen y puede ordenar 

que se repita el cotejo por otros peritos. 

Artículo 436. Los telegramas se tendrán como documentos públicos o privados, 

según que sean firmados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, o 

por particulares. 

Artículo 437. Si la parte contra quien se produce la prueba negare la autenticidad 

del telegrama, se procederá a la comprobación, y al efecto se pedirá el original a la 

oficina que lo transmitió, la que dará copia del mismo telegrama, autorizada por el 

jefe de dicha oficina. 

 

SECCIÓN QUINTA 
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Prueba Pericial 
 

Artículo 438. El dictamen pericial procede en los negocios relativos a una ciencia o 

arte. 

Artículo 439. Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo 

en el nombramiento de uno solo. 

Artículo 440. Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán un perito los que 

sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. 

Artículo 441. En los casos en que los litigantes deban tener un representante 

común, éste nombrará el perito que a aquéllos corresponda. 

Artículo 442. Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, 

el Juez designará uno de entre los que propongan los interesados, y el que fuere 

designado rendirá el peritaje. 

Artículo 443. Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca el 

punto sobre que ha de oírse su juicio, si la profesión o el arte estuvieren legalmente 

reglamentados. 

Artículo 444. Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados, o 

estándolo, no hubiere peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera 

personas entendidas, aun cuando no tengan título. 

Artículo 445. La parte que ofrezca prueba pericial presentará separadamente los 

puntos concretos que deben resolver los peritos, acompañando copia con la que se 

correrá traslado a la otra parte. 

Artículo 446. En el mismo auto que acepte la prueba, el Juez nombrará perito 

tercero en discordia. 

Artículo 447. El Juez señalará un término prudente, para que las partes presenten 

los peritajes, con una copia de los mismos. 

Artículo 448. Si lo solicitare alguna de las partes, si lo permitiere la naturaleza del 

negocio, y si el Juez lo estima necesario, señalará lugar, día y hora para que se 
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practique una diligencia presidida por el mismo Juez, a la que concurran las partes 

y los peritos, quienes rendirán su dictamen en el término que en dicha diligencia se 

les fije. 

Artículo 449. Si no se presenta el peritaje de una de las partes, se tendrá a ésta 

por conforme con el que haya rendido el perito de la contraria. 

Artículo 450. Cuando discordaren los peritajes, el Juez ordenará se corra traslado 

al tercero, para que emita el suyo dentro del plazo que el propio Juez le fije. 

Artículo 451. Si el perito tercero no rinde su dictamen oportunamente, el Juez 

apreciará los rendidos conforme al artículo 536, sin perjuicio de imponer al perito 

tercero una corrección disciplinaria. 

Artículo 452. Cuando la ley fije bases a los peritos para formar su juicio, se 

sujetarán a ellas, pudiendo sin embargo, exponer y fundar las consideraciones que, 

en su concepto, deben modificarlo en el caso de que se trate. 

Artículo 453. No se repetirá el reconocimiento pericial, aunque se alegue 

insuficiencia del practicado o no haya resultado mayoría en el dictamen. 

Artículo 454. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez cuando lo 

crea necesario, podrá acordar para mejor proveer, que se practique otro 

reconocimiento o se amplíe el anterior por los mismos peritos. 

Artículo 455. Cuando el Juez en uso de la facultad que le conceden los artículos 

135 y 363 de este Código, nombrare algún perito, las diligencias se practicarán 

como está prevenido para los demás peritos; y el nombramiento hecho por el Juez 

lo hará saber a las partes, quienes podrán hacer uso del derecho de recusación. 

Artículo 456. A instancia de cualquiera de las partes, o para mejor proveer, el Juez 

podrá pedir informe a la academia, colegio o corporación oficial que corresponda, 

cuando el dictamen pericial exija operaciones o conocimientos científicos 

especiales. 



 
 

379 
 
 

Artículo 457. El informe a que se refiere el artículo anterior, se unirá a los autos y 

producirá sus efectos aun cuando se pida o reciba después de transcurrido el 

término de prueba. 

Artículo 458. El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombre y 

el del tercero, o de los peritos nombrados por el Juez para mejor proveer, se pagará 

por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la sentencia definitiva sobre 

condenación en costas. 

A excepción de la prueba pericial en genética molecular, en la que, si el oferente 

acredita ante el Juez extrema pobreza, dicho medio probatorio será sufragado por 

el Estado a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o 

quien autorice el Ejecutivo del Estado. 

 

SECCIÓN SEXTA 
Inspección Judicial 

 

Artículo 459. El reconocimiento o inspección judicial puede practicarse a petición 

de parte, o de oficio, si el Juez lo cree necesario. 

Artículo 460. El reconocimiento o inspección judicial se hará siempre con citación 

previa, determinada y expresa para él. 

Artículo 461. Las partes y sus representantes y abogados podrán concurrir a la 

diligencia de reconocimiento, y hacer al Juez de palabra, las observaciones que 

estimen oportunas. 

Artículo 462. Del reconocimiento se levantará un acta que firmarán todos los que a 

él concurran, y en la que asentarán con exactitud los puntos que lo hayan 

provocado, las observaciones de los interesados, las declaraciones de los peritos, 

si los hubiere, y todo lo que el Juez creyere conveniente para esclarecer la verdad. 

Artículo 463. A juicio del Juez o a petición de parte, se levantarán planos o se 

sacarán fotografías del lugar u objeto inspeccionados. 
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SECCIÓN SEPTIMA  
Prueba Testimonial 

 

Artículo 464. Todo el que no tenga impedimento legal está obligado a declarar 

como testigo. 

Artículo 465. Las partes tendrán la obligación de presentar a sus testigos, para 

cuyo efecto se le entregarán las cédulas de notificación.  

Cuando el oferente de la prueba se encuentre imposibilitado para presentar a los 

testigos, bajo protesta de decir verdad, lo manifestará al juez, quien ordenará la 

citación con apercibimiento de multa de cinco hasta quince veces el salario mínimo, 

que aplicará al testigo que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a 

declarar. 

Artículo 466. No pueden ser testigos: 

I. El menor de catorce años, sino en casos de imprescindible necesidad, a juicio del 

juez; 

II. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hagan uso no terapéutico 

de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra substancia que 

altere la conducta y que produzca farmacodependencia; 

III. El que haya sido declarado testigo falso y falsificador de letra, sello o moneda; 

IV. El tahúr; 

V. Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado y por afinidad dentro 

del segundo. 

VI. Un cónyuge o un concubinario a favor del otro; 

VII. Los que tengan interés directo o indirecto en el pleito; 

VIII. Los que vivan a expensas o sueldo del que los presente. 

IX. El enemigo manifiesto; 

X. El Juez en el pleito en que haya resuelto algún punto substancial; 

XI. El abogado y el procurador en el negocio en que lo sean o lo hayan sido, y 
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XII. El sordomudo, a no ser que sepa leer y escribir, pues entonces podrá dar su 

declaración por escrito. 

Artículo 467. El examen de testigos se hará con sujeción a los interrogatorios que 

presenten las partes. 

Artículo 468. No podrá señalarse día para la recepción de prueba testimonial, si no 

se hubieren presentado el interrogatorio y su copia. 

Artículo 469. Los jueces examinarán los interrogatorios conforme al artículo 471 y 

mandarán dar de ellos copia a la otra parte, citándola, así como a los testigos, a 

más tardar el día anterior a aquél en que deba practicarse la diligencia. 

Artículo 470. Los litigantes podrán presentar interrogatorios de repreguntas antes 

del examen de los testigos. 

Artículo 471. Las preguntas y repreguntas deben estar redactadas en términos 

claros y precisos, y cada una contendrá sólo un hecho material. 

Artículo 472. Si las preguntas o repreguntas contenidas en los interrogatorios 

respectivos, contuvieren más de un hecho, el Juez las dividirá en el número de 

preguntas que sea necesario. 

Artículo 473. La declaración de los testigos no puede variarse ni en la substancia 

ni en la redacción, debiendo asentarse exactamente lo que hayan manifestado; pero 

antes de firmarse, los testigos pueden hacer aclaraciones. 

Artículo 474. Los interrogatorios de preguntas deben obrar en actuaciones a la vista 

de las partes y bajo resguardo del Secretario. 

Artículo 475. A las personas de más de setenta años y a los enfermos, podrá el 

Juez, según las circunstancias, recibirles la declaración en sus casas. 

I. Trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo, para examinarlo, y 

II. Girar oficio al Juez que corresponda, para que proceda al examen de dicho 

testigo. 

Artículo 476. A los Diputados, al Gobernador, a los Magistrados del Tribunal 

Superior, al Procurador General de Justicia y al Secretario General de Gobierno, se 



 
 

382 
 
 

les tomará declaración por oficio. Si la declaración del funcionario llegare antes de 

recibirse la declaración de otros testigos que deban declarar al tenor del mismo 

interrogatorio, se guardará en la secretaría mientras tanto. 

Artículo 477. Si el testigo reside en el Estado de Tlaxcala, pero no en el lugar del 

juicio, puede el Juez del conocimiento previa citación de la parte contraria: 

I. Trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo para examinarlo, y 

II. Girar oficio al Juez que corresponda, para que proceda al examen de dicho 

testigo. 

Artículo 478. Cuando el testigo resida fuera del Estado de Tlaxcala, previa citación 

de la parte contraria será examinado por exhorto dirigido al Juez que corresponda 

y, en este caso y en el segundo de los supuestos en el artículo anterior, con el 

exhorto, o con el oficio, se incluirán en pliego cerrado los interrogatorios de 

preguntas o repreguntas que se hubieren presentado. 

Artículo 479. Los testigos declararán bajo protesta de decir verdad. 

Artículo 480. No se exigirá protesta a los menores de dieciséis años; pero se les 

exhortará para que declaren la verdad. 

Artículo 481. El testigo responderá de palabra, sin valerse de ningún borrador ni 

del auxilio de otra u otras personas, para formular sus respuestas. 

Artículo 482. Cuando la pregunta o respuesta se refiera a cuentas, libros o papeles, 

podrá permitirse al testigo que los consulte para la contestación. 

Artículo 483. Las partes pueden asistir al interrogatorio de los testigos; pero no 

podrán interrumpirlos ni hacerles otras preguntas o repreguntas que las formuladas 

en sus respectivos interrogatorios. 

Artículo 484. Solo cuando el testigo deje de contestar a algún punto o haya 

incurrido en contradicción o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes 

llamar la atención del Juez, para que éste si lo estima conveniente, exija al testigo 

las aclaraciones oportunas. 



 
 

383 
 
 

Artículo 485. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que 

unos puedan oír las declaraciones de los otros, observándose lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

Artículo 486. El Juez fijará un solo día para que se presenten los testigos que deban 

declarar conforme a un mismo interrogatorio y designará el lugar en que deban 

permanecer hasta la conclusión de la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 

476 y 477 de este Código. 

Artículo 487. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un 

solo día, la diligencia se suspenderá para continuarla el siguiente día hábil y esto 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65 de este código. 

Artículo 488. En el momento de recibir la prueba testimonial, el Juez puede: 

I. Hacer a los testigos las preguntas que estime conveniente y que se refieran a los 

hechos contenidos en los interrogatorios, y 

II. Carear a los testigos con las partes, cuando haya discrepancia en el dicho de 

aquéllos y estas. 

Artículo 489. Puede también el Juez, citar a los testigos de ambas partes, para 

careos, cuando haya discrepancia entre las declaraciones de unos y otros. 

Artículo 490. Si el testigo no sabe el idioma español, rendirá su declaración por 

medio de un intérprete, que será nombrado por el Juez. 

Artículo 491. En el caso del artículo anterior, si el testigo lo pidiere, además de 

asentarse su declaración en castellano, podrá escribirse en su propio idioma por él 

o por el intérprete. 

Artículo 492. Las respuestas de los testigos se asentarán en su presencia, 

literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas; 

también pueden rubricar las páginas en que se hallen. 

Artículo 493. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración y deberá firmarla, 

ratificando antes su contenido. 
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Artículo 494. Si no puede o no sabe leer o escribir, la declaración será leída por el 

secretario y firmada por éste y por el Juez, haciéndose constar esta circunstancia. 

Artículo 495. Una vez firmada la declaración del testigo, no puede variarse ni en su 

substancia ni en su redacción. 

Artículo 496. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Juez 

deberá exigirla, aunque no se pida en el interrogatorio. 

Artículo 497. Inmediatamente que el testigo conteste al interrogatorio, lo hará a las 

respuestas. 

Artículo 498. El testigo debe identificarse a satisfacción del Juez y en el acta se 

hará constar el medio de identificación empleado. 

Artículo 499. Siempre se preguntará a los testigos sobre los puntos siguientes, 

aunque no se comprendan en el interrogatorio: 

I. Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio; 

II. Si son parientes consanguíneos o afines de alguno de los litigantes, y en qué 

grado; 

III. Si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante, y 

IV. Si son amigos íntimos o enemigos de alguno de los litigantes. 

Artículo 500. Los nombres de los testigos que se presentaren, su profesión y 

domicilio, se comunicarán mutua e inmediatamente a las partes después de su 

declaración, haciéndose constar en los autos, a menos de que hubieren asistido a 

la diligencia. 

Artículo 501. Sobre los hechos que han sido objeto de un interrogatorio, no puede 

presentarse otro en ninguna instancia del juicio. 

Artículo 502. Los gastos que hicieren los testigos y los prejuicios que sufran por 

declarar, serán satisfechos por la parte que los hubiere propuesto, salvo siempre lo 

que se decida sobre condenación en costas y perjuicios 

Artículo 503. Las partes podrán presentar hasta tres testigos por cada hecho 

diverso uno de otro. 
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SECCIÓN OCTAVA 
Notas Taquigráficas, Fotografías y Elementos Aportados por la Ciencia 

 

Artículo 504. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el 

negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías, cintas 

cinematográficas, discos u otros medios de reproducción, así como registros 

dactiloscópicos y notas taquigráficas. 

Artículo 505. El Juez, según su prudente arbitrio, admitirá o denegará la prueba y 

concederá a la parte que la presente un plazo para que ministre al Juzgado los 

aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros 

y reproducir los sonidos y figuras. 

Artículo 506. En su caso, el Juez señalará día y hora para que en presencia de las 

partes se practique la reproducción. 

Artículo 507. Las notas taquigráficas se acompañarán de su traducción, 

especificando el sistema empleado. 

Artículo 508. En todo caso en que se necesiten conocimientos técnicos especiales 

para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere este Capítulo, el Juez 

podrá estar asistido de un asesor técnico que se designará en la forma prevista para 

la prueba pericial. 

 

SECCIÓN NOVENA 
Presunciones 

 
Artículo 509. Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un 

hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama 

legal y la segunda humana. 

Artículo 510. Hay presunción legal: 

I. Cuando la ley la establece expresamente, y 

II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. 
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Artículo 511. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado, 

se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 

Artículo 512. El que tiene a su favor una presunción legal sólo está obligado a 

probar el hecho en que se funda la presunción. 

Artículo 513. No se admite prueba contra la presunción legal: 

I. Cuando la ley lo prohíbe expresamente, y 

II. Cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción, salvo el 

caso en que la ley haya reservado el derecho de probar. 

Artículo 514. Contra las demás presunciones legales y contra las humanas, es 

admisible la prueba. 

Artículo 515. Las presunciones humanas no servirán para probar aquellos actos 

que, conforme a la ley, deban constar en una forma especial. 

Artículo 516. El hecho probado en que se funde la presunción debe ser parte, o 

antecedente o consecuencia del que se quiere probar. 

Artículo 517. Cuando fueren varias las presunciones que tiendan a probar un hecho 

no deben modificarse ni destruirse unas por otras, y deben estar enlazadas entre sí 

y con el hecho probado, de manera que no puedan dejar de considerarse como 

antecedentes o consecuencia de éste. 

Artículo 518. Si fueren varios los hechos en que se funde una presunción, además 

del requisito establecido en el artículo 414 de este código, deben estar de tal manera 

enlazados, aunque produzcan indicios diferentes, todos tiendan a probar el hecho 

de que se trate y no pueda dejar de ser causa o efecto de ellos. 

 

SECCIÓN DÉCIMA  
 Valor de las Pruebas 

 

Artículo 519. La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las 

circunstancias siguientes: 

I. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
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II. Que sea hecho con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 

III. Que sea de hecho propio y concerniente al negocio, y 

IV. Que se haya hecho conforme a las prescripciones del capítulo II de este título. 

Los hechos propios del actor, los propios del demandado y los aseverados por 

ambos en cualquier escrito o diligencia, harán prueba plena en contra de quien los 

exponga, sin necesidad de pedir que el escrito o diligencia se tengan como prueba 

en el término correspondiente. 

Artículo 520. Cuando la confesión judicial y expresa y la ratificada en los términos 

del artículo 399 de este Código, afecte a toda la demanda, se dará por concluida la 

controversia, se pronunciará sin más trámites la sentencia y se procederá a la 

ejecución por quien corresponda. 

Artículo 521. Si no se confiesa toda la demanda, no se admitirá prueba en contrario 

sobre el punto confesado. 

Artículo 522. Para que la confesión ficta haga prueba, se requiere: 

I. Que el interesado sea capaz de obligarse; 

II. Que los hechos sean suyos y concernientes al pleito, y 

III. Que la declaración sea legal. 

Artículo 523. El declarado confeso puede rendir prueba en contrario. 

Artículo 524. La confesión extrajudicial hará prueba plena: 

I. Si el juez incompetente ante quien se hizo, era reputado competente por las dos 

partes en el acto de la confesión, y 

II. En los casos previstos por los artículos 288 y 804 del Código Familiar del Estado. 

Fuera de los casos expresados en este artículo, la confesión extrajudicial no hace 

prueba. 

Artículo 525. Los documentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten 

sin citación del colitigante, salvo el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y 

pedir su cotejo con los protocolos y archivos. 
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Artículo 526. Si del cotejo resulta inconformidad con el protocolo o archivo, los 

documentos públicos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la 

inconformidad. 

Artículo 527. Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.  

Artículo 528. Los documentos privados provenientes de las partes, harán prueba 

plena cuando no fueren objetados, cuando no se prueba su objeción o cuando 

fueren legalmente reconocidos. 

Artículo 529. El documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su 

contra, en todas sus partes, aunque el litigante no lo reconozca. 

Artículo 530. El documento privado proveniente de un tercero no objetado por la 

contraparte que lo presente, constituye presunción humana si no se llamó a su autor 

para que lo reconociese.  

Los libros de los comerciantes tendrán el valor probatorio que les atribuye el Código 

de Comercio. 

Artículo 531. Los libros de los comerciantes tendrán el valor probatorio que les 

atribuye el Código de Comercio. 

Artículo 532. Las pruebas que consistan en fotografías, y demás elementos 

científicos, serán calificadas por el Juez de acuerdo con las reglas de la lógica y la 

experiencia y si intervinieren peritos, conforme a las reglas de esta prueba. 

Artículo 533. En los casos previstos en el artículo anterior, el secretario o los peritos 

certificarán la exacta correspondencia de la reproducción con lo reproducido, 

cuando fuere posible. 

Artículo 534. El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena cuando se 

haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos. 

Artículo 535. Los avalúos hechos por un solo perito o por dos, si éstos hubieren 

estado conformes, se tendrán como precio del bien valuado. Si hubiere diferencia 

menor de un diez por ciento, se tomará el promedio de los avalúos; pero si la 
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diferencia fuere mayor, se practicará por el tercero un nuevo avalúo, y el precio será 

el promedio de las tres tasaciones. 

Artículo 536. El valor probatorio de los dictámenes periciales será estimado 

atendiendo al contenido de los dictámenes, la calidad de los peritos, entendiéndose 

como tal el grado académico, especialización y experiencia que tienen sobre la 

materia, de acuerdo a constancias de autos; así como las razones de éstos para 

sustentar su opinión, debiendo apreciar los matices del caso y todas sus 

circunstancias, sin más límite que el impuesto por la sana crítica, la lógica y la 

experiencia, para formarse una convicción respecto del que tenga mayor fuerza 

probatoria. 

Artículo 537. El valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez quien 

considerará probados los hechos sobre los cuales verse, cuando haya por lo menos 

dos testigos en quienes concurran las siguientes condiciones: 

I. Que sean mayores de toda excepción; 

II. Que convengan en lo esencial del acto que refieren, aun cuando difieran en los 

accidentes, y 

III. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el 

hecho material sobre que deponen o que, de alguna otra manera, den razón 

fundada de su dicho. 

Artículo 538. El Juez, para estimar la prueba testimonial tendrá en cuenta las 

circunstancias siguientes: 

I. Que el testigo no sea inhábil por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 

364 de este Código. 

II. Que por su edad y su capacidad tenga el criterio necesario para apreciar el acto; 

III. Que, por su probidad, por la independencia de su posición y por sus 

antecedentes personales, pueda presumirse su completa imparcialidad; 

IV. Que el testigo conozca por sí mismo el hecho de que se trate, y no por 

inducciones ni referencias de otras personas; 
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V. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la 

substancia del hecho y sus circunstancias esenciales; 

VI. Que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que 

depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte, y 

VII. Que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos. 

Artículo 539. Un solo testigo hace prueba plena, cuando ambas partes siendo 

mayores de edad, convengan en pasar por su dicho y/o cuando su testimonio 

aparezca corroborado sustancialmente por otras probanzas. 

Artículo 540. Las presunciones legales de que trata el artículo 513 de este Código, 

hacen prueba plena. 

Artículo 541. Las demás presunciones legales hacen prueba plena, mientras no se 

demuestre lo contrario. 

Artículo 542. Los Jueces y magistrados según la naturaleza de los hechos, la 

prueba de ellos, los indicios y el enlace más o menos necesario que exista entre la 

verdad conocida y la que se busca, apreciará discrecionalmente el valor de las 

presunciones humanas. 

Artículo 543. El testimonio de parte sobre hechos propios o ajenos, rendido 

conforme al artículo 403, hace prueba plena en cuanto perjudique a su autor. 

Artículo 544. En el caso de los artículos 408 y 410, el testimonio de parte sobre 

hechos propios o ajenos, tendrá el valor de presunción legal, que admite prueba en 

contrario. 

Artículo 545. El resultado de los careos, practicados conforme a los artículos 135, 

391 488 y 489 produce prueba plena. 

Artículo 546. El ofrecimiento, recepción y valoración de las pruebas se harán 

procurando que la verdad real prevalezca sobre la verdad formal. 

Artículo 547. No tendrán ningún valor las pruebas rendidas con infracción de lo 

dispuesto en este Código. 
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SECCIÓN UNDÉCIMA 
Tachas 

 
Artículo 548. Dentro de los tres días siguientes a la declaración de los testigos, y 

en vía incidental, podrán las partes tacharlos por causas que no hayan expresado 

aquéllos en sus declaraciones. 

Del escrito en que se opongan tachas se dará vista a la otra parte por el término de 

tres días. Si ésta manifestare estar conforme con las tachas se dará por terminado 

el incidente. 

Artículo 549. Son tachas legales las contenidas en al artículo 466 de este Código. 

Artículo 550. Cuando el testigo tuviere con ambas partes el mismo parentesco, o 

con ambas desempeñare los oficios de que habla la fracción IX del artículo 466, no 

será tachable. 

Artículo 551. No es tachable el testigo presentado por ambas partes. 

Artículo 552. El Juez nunca repelará de oficio al testigo y si de autos aparece alguna 

tacha se recibirá su declaración, debiéndose de tener en cuenta para su calificación 

en la sentencia. 

Artículo 553. Para la prueba de tachas se citará a una audiencia en la que las partes 

rendirán las pruebas conducentes. 

Artículo 554. En la prueba de tachas se observarán las reglas establecidas por este 

Código para las pruebas comunes. 

Las tachas deben contraerse exclusivamente a las personas de los testigos; los 

vicios que hubiere en las declaraciones, serán objeto de alegato en el juicio 

principal. 

Artículo 555. Las tachas deben contraerse exclusivamente a las personas de los 

testigos; los vicios que hubiere  

Artículo 556. La calificación de las tachas se hará en la sentencia definitiva. 

 

TITULO OCTAVO 
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Audiencia de recepción de pruebas, Alegatos y Citación para Sentencia 
 

Artículo 557. Constituido el Tribunal en audiencia pública o privada, según el caso, 

el día y hora señalados al efecto se procederá a declararla abierta, serán llamados 

por el Secretario, las partes, sus abogados, testigos, y demás personas que por 

disposición de la ley deban intervenir en el juicio; se determinará quiénes pueden 

estar presentes en el desarrollo de la audiencia y quiénes permanecerán en lugar 

separado, esperando ser llamados.  

Los peritos deberán rendir su dictamen por escrito, así como ratificar tanto el 

contenido como su firma. En caso de que el Tribunal lo estime necesario, los peritos 

deberán comparecer a la audiencia a presentar su dictamen y a ser interrogados.  

Es obligación de las partes, presentar ante el Tribunal, a las personas que deben 

comparecer con cualquier carácter a la audiencia, así como los objetos necesarios 

para la recepción de pruebas o relacionados con el juicio. 

 Se hará constar por el Secretario, quienes están presentes, y les requerirá para 

que exhiban original y fotostática del documento que los identifique; previo cotejo, 

devolverá los originales, agregando la copia a los autos.  

Quienes no estén presentes al inicio o en la reanudación de la audiencia, bajo 

ningún pretexto podrán participar en la misma. Iniciada la audiencia, el Juez bajo su 

prudente arbitrio y escuchando las razones de quien lo pida, podrá autorizar se 

ausente temporalmente del recinto. El Juez, a su criterio, procederá al desahogo de 

las pruebas que por su naturaleza así lo requieran, no estando obligado a guardar 

un orden predeterminado. Si por la hora, las labores del juzgado o cualquier otra 

causa justificada, la audiencia deba suspenderse, el Juez señalará nuevo día y hora 

para que se reanude, dando conocimiento en el acto de ello a las partes, quienes 

estarán obligadas a acudir en la nueva fecha, con excepción de los terceros que ya 

hubieren intervenido.  
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Una vez que se haya desahogado todo el material probatorio, y declaradas desiertas 

las pruebas que no hayan podido recibirse por causas imputables a los que las 

ofrecieron, el Juez declarará agotada la fase probatoria y requerirá a las partes, para 

que aleguen en forma oral, sin que la intervención de cada una de ellas, exceda de 

diez minutos, sentando en autos la síntesis de lo alegado. Aleguen o no las partes, 

el Juez cerrará la audiencia, declarará visto el negocio y las citará para oír sentencia, 

en los términos establecidos por el presente Código. De todo lo actuado en la 

audiencia se levantará acta circunstanciada por escrito que deberá ser firmada por 

los que intervinieron y el personal judicial, sin perjuicio de que a juicio del Juez pueda 

quedar constancia en registro magnetofónico, videográfico, electrónico o cualquier 

otro medio aportado por la ciencia o la técnica.  

Artículo 558. El auto que cite de pruebas y alegatos surte efectos de citación para 

sentencia. 

Artículo 559. Los alegatos serán verbales. 

Artículo 560. Las partes podrán presentar apuntamientos de alegatos por escrito. 

Artículo 561. En la audiencia, alegarán las partes o sus abogados, primeramente, 

el actor y después el demandado. 

Artículo 562. El Ministerio Público alegará cuando el negocio lo requiera. 

Artículo 563. Si hubiere tercerista, alegará después del actor. 

Artículo 564. Los alegatos deben limitarse a tratar de las acciones, de las 

excepciones y de la prueba. 

Artículo 565. No se podrá usar de la palabra por cada parte sino por dos veces ni 

por más de diez minutos en cada una de ellas. 

Artículo 566. Si no se verificare la audiencia por estar imposibilitado de hecho el 

tribunal, de oficio se señalará el día en que deba celebrarse. 

Artículo 567. Concluidos los alegatos, o si las partes concurrieron a la audiencia, 

mandará el Juez traer los autos a la vista para dictar sentencia. 
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TITULO NOVENO 
Sentencias 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 568. La sentencia debe ser clara y, al establecer el derecho, absolverá o 

condenará.  

Artículo 569. Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado. 

Artículo 570. La sentencia se ocupará exclusivamente de los hechos en que se 

sustentan las acciones deducidas y las excepciones opuestas, respectivamente, en 

la demanda y en la contestación. 

Artículo 571. Se prohíbe al Juez fallar excediéndose de la litis establecida por la 

demanda y la contestación; y por las acciones deducidas y las excepciones 

opuestas. 

Artículo 572. No podrán, bajo ningún pretexto los jueces y el Tribunal aplazar, 

dilatar, omitir, ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en 

un pleito. 

Artículo 573. Para la redacción de las sentencias no se requiere forma especial 

pudiendo el Juez o el Tribunal adoptar la que juzgue adecuada, sin perjuicio de las 

disposiciones establecidas en los artículos siguientes. 

Artículo 574. Las sentencias deberán contener: 

I. La fecha en que se dicten; 

II. Los nombres de las partes y los de sus representantes o patronos; 

III. Una relación sucinta del negocio por resolver; 

IV. Los fundamentos y consideraciones legales y doctrinales en que se apoye el 

fallo, y 

V. Los puntos resolutivos. 

Artículo 575. No puede el Juez: 
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I. Estudiar en la sentencia la competencia del mismo Juez o la personalidad de las 

partes, si aquella competencia o esta personalidad fueron ya objeto de una 

resolución judicial ejecutoriada, y 

II. Apoyar la sentencia en consideraciones doctrinarias, o en teorías que no se 

refieran a las acciones deducidas o las excepciones opuestas. 

Artículo 576. Por la prohibición establecida en el artículo 469, el Juez únicamente 

puede ocuparse, en la sentencia, de cuestiones doctrinales o teóricas, y fundar el 

fallo en teorías o doctrinas, cuando aquellas cuestionen y esas teorías o doctrinas 

formen parte de la litis, por haberlas propuesto expresamente las partes, en la 

demanda o en la contestación. 

Artículo 577. Cuando en la sentencia definitiva deba decidirse también un incidente, 

se estudiará primeramente éste; y si lo decidido no constituye obstáculo, se 

resolverá a continuación la cuestión principal. 

Artículo 578. Previamente se decidirá sobre las excepciones dilatorias, de resultar 

procedente se declarará la improcedencia de la acción y se dejaran a salvo los 

derechos del demandante para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, 

sin entrar al estudio del fondo del asunto. 

Artículo 579. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos se harán con la debida 

separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos, salvo en los casos 

en que el estudio de uno de ellos haga innecesario adentrarse al estudio de los 

restantes. 

Artículo 580. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se 

fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con 

arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto principal 

del juicio. 

Artículo 581. La falta de cumplimiento del artículo anterior será motivo de aclaración 

de sentencia. 

 



 
 

396 
 
 

CAPÍTULO II  
Aclaración de Sentencia 

 

Artículo 582. La aclaración procede únicamente contra las sentencias definitivas 

cuando en la parte resolutiva haya contradicción, obscuridad o ambigüedad, o 

cuando se haya omitido resolver algún punto. 

También puede derivar de la condena al pago de frutos, intereses, daños o 

perjuicios, como prestación accesoria, cuando no se fije su importe en cantidad 

líquida, o se establezcan por lo menos, las bases con arreglo a las cuales debe 

hacerse la liquidación. 

Artículo 583. La aclaración sólo una vez puede pedirse contra cada sentencia. 

Artículo 584. La aclaración se interpondrá ante el mismo Juez que hubiere dictado 

la sentencia, dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

Artículo 585. El promovente deberá, al interponer la aclaración, expresar 

claramente la contradicción, ambigüedad u obscuridad de la parte resolutiva, o 

palabras cuya aclaración se solicita, o el hecho que se haya omitido y cuya falta se 

reclame. 

Artículo 586. En el caso previsto por los artículos 580 y 581 de este Código el que 

pida la aclaración deberá exponer las bases que, en su concepto, hayan de fijarse 

para la liquidación, y acompañar los datos que fueren conducentes al objeto. 

Artículo 587. Del escrito en que se pida la aclaración, se dará traslado a la otra 

parte, con la copia simple exhibida, para que dentro de tres días conteste lo que 

crea conveniente. 

Artículo 588. La parte a la que se corrió traslado con el escrito de aclaración, puede, 

a su vez, al contestar el traslado, exponer las bases que en su concepto hayan de 

fijarse para la liquidación y acompañar los datos a que se refiere el artículo 586.  

Artículo 589. El Juez, en vista de lo que las partes expongan, y sin otro trámite, 

dentro de los tres días de presentado el último escrito o contestación, aclarará la 
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sentencia, decidirá no haber lugar a la aclaración solicitada, o resolverá lo que 

proceda en derecho acerca del punto omitido. 

Artículo 590. El Juez, al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas 

u obscuras de la sentencia, no puede variar la sustancia de ésta. 

Artículo 591. De la resolución a que se refiere el artículo 589, no se podrá pedir 

nueva aclaración. 

Artículo 592.- El auto que aclare la sentencia se reputará parte integrante de ésta. 

Artículo 593. Siempre que los tribunales resuelvan que no procede la aclaración y 

juzgaren que la petición se hizo maliciosamente, impondrán una multa al 

promovente de la aclaración cuyo importe será hasta el equivalente de tres a diez 

días de salario mínimo. 

Artículo 594. La tramitación de la aclaración de sentencia interrumpe el término 

señalado para la apelación; salvo en el caso en que el tiempo en que se haga valer 

ese recurso ordinario, no hubiere iniciado por haberse promovido al día siguiente de 

la notificación de la sentencia. 

El juzgador también podrá aclarar de oficio su sentencia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

TITULO DECIMO 
Recursos 

 
CAPÍTULO I 
Revocación 

 

Artículo 595. La revocación procede contra los autos. 

Artículo 596. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la 

notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que 

constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto 

de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano. 
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Artículo 597. Admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, con 

la copia simple exhibida por el recurrente, para que lo contesten dentro de tres días 

y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de 

petición dictará la resolución correspondiente. 

Artículo 598. Contra el auto que admite la revocación no procede recurso alguno. 

Artículo 599. Contra el auto que niega la admisión de la revocación y contra el que 

la resuelva, cualquiera que sea su sentido, procede el recurso de queja si fueron 

dictados por un Juez de Primera Instancia; pero no admiten recurso alguno si fueron 

dictados en segunda instancia. 

 

CAPÍTULO II  
Apelación 

 

Artículo 600. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el 

recurso de apelación. 

Artículo 601. La apelación es el recurso que tiene por objeto que el Tribunal 

Superior de Justicia confirme, revoque o modifique la sentencia definitiva dictada 

por el Juez de Primera Instancia. 

Artículo 602. Quien haya intervenido en el juicio, con el carácter de litigante, puede 

interponer el recurso de apelación. 

Artículo 603. El apoderado podrá apelar y continuar el recurso, aunque el poder no 

tenga cláusula especial para ello. 

Artículo 604. Si la sentencia constare de varias proposiciones puede consentirse 

respecto de unas y apelarse respecto de otras, y en este caso la segunda instancia 

versará solamente sobre las proposiciones apeladas. 

Artículo 605. La apelación suspende la ejecución de la sentencia apelada. 

Artículo 606. La apelación debe interponerse por escrito, ante el Juez que 

pronunció la sentencia recurrida. 
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Artículo 607. El término para interponer el recurso de apelación es de doce días 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la sentencia recurrida. 

Artículo 608. Del escrito en que se interponga la apelación se acompañarán, para 

el traslado, tantas copias como sean las demás personas que hayan intervenido en 

el juicio como partes. 

Artículo 609. En el escrito en que se interponga la apelación, el recurrente expondrá 

los agravios que en su concepto le cause la resolución recurrida, expresando cada 

uno de ellos separadamente y en forma sucinta los puntos de hecho o de derecho 

en que se funda cada agravio. 

Artículo 610. El Juez ordenará correr traslado, con el escrito de interposición del 

recurso, a las demás personas que hayan intervenido como partes en el juicio, para 

que contesten los agravios dentro de seis días. 

Artículo 611. En el escrito de interposición del recurso, el apelante señalará casa 

para recibir notificaciones en la apelación y lo mismo harán las otras partes en el 

escrito de contestación de agravios. 

Artículo 612. Si las partes, o alguna de ellas, no cumplen con lo dispuesto en el 

artículo anterior, las notificaciones que en la apelación les correspondan se les 

harán por cédula que se fijará en los estrados del Tribunal. 

Artículo 613. La parte que obtuvo resolución favorable, puede al contestar los 

agravios adherirse a la apelación y expresar, a su vez, los agravios que a su derecho 

importe. 

Artículo 614. Del escrito en que la contraparte se adhiera a la apelación se dará 

traslado al apelante, para que a su vez conteste dentro de seis días, los agravios 

expresados por el adherente. 

Artículo 615. La adhesión a la apelación sólo puede versar sobre el punto o puntos 

resolutivos de la sentencia recurrida que hayan sido favorables al adherente, o 

sobre los fundamentos jurídicos de los puntos resolutivos que le hayan sido 

favorables. 
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Artículo 616. Si las partes pretenden rendir pruebas en la apelación deben 

ofrecerlas respectivamente en el escrito de expresión de agravios y de contestación 

a éstos. 

Artículo 617. La prueba que pretenda rendir quién se adhirió a la apelación la 

ofrecerá en el escrito de adhesión. 

Artículo 618. El Juez mandará formar un expediente con el escrito en que se 

interponga la apelación y a él se unirán la contestación que la contraparte dé a los 

agravios y, en su caso, los escritos relativos a la adhesión. 

Artículo 619. Contestados los agravios, o transcurrido el término concedido para 

ello, sin que se contesten, el Juez tendrá un término de seis días hábiles para remitir 

oficiosamente al Tribunal Superior de Justicia, el expediente en que se dictó la 

resolución recurrida y el formado con el escrito de interposición del recurso y la 

contestación de los agravios. 

Artículo 620. Una vez remitidos los autos por el Juez al Tribunal de Alzada, este, 

hará saber al apelante y a la parte que se adhirió a la apelación la llegada del 

expediente, con el señalamiento del número de toca que corresponda, así como la 

designación de la autoridad que conocerá del asunto; hecho lo anterior, dentro del 

término de tres días se continuará sin mayor gestión con la substanciación del 

recurso. 

Artículo 621. El Juez hará constar en el expediente de primera instancia, por 

certificación que firmarán él y el secretario, la interposición del recurso de apelación. 

Artículo 622. Llegados los autos al Tribunal Superior de Justicia, éste los examinará 

y declarará de oficio: 

I. Si la resolución recurrida es o no apelable; 

II. Si el recurso se interpuso en tiempo; 

III. Si el apelante, y en su caso el que se adhirió a la apelación, expresaron agravios, 

y 

IV. Si se admiten o no las pruebas ofrecidas por las partes. 
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Artículo 623. El Tribunal Superior de Justicia desechará el recurso de apelación en 

los siguientes casos: 

I. Cuando la resolución recurrida no sea apelable; 

II. Si no se interpuso en tiempo la apelación, y 

III. Si el apelante no expresó agravios. 

Artículo 624. La adhesión a la apelación se desechará: 

I. Si la resolución recurrida no es apelable, y 

II. Si la adhesión no se hizo al contestar los agravios de la apelación. 

Artículo 625. Si el Tribunal encuentra que la resolución recurrida es apelable; que 

el recurso se interpuso en tiempo y que hay expresión de agravios, citará día y hora 

para la vista y en la cual se recibirán las pruebas que admita el Tribunal, en un lapso 

que podrá ser dentro de los quince días siguientes. 

Artículo 626. La vista se efectuará, aunque las partes o sus abogados no 

concurran. 

Artículo 627. En la apelación sólo pueden admitirse las pruebas que, ofrecidas 

conforme al artículo 616, se refieran a hechos supervenientes al término probatorio 

concedido en primera instancia, a juicio del Tribunal de Apelación o las 

mencionadas en los dos artículos siguientes. 

Artículo 628. Si en la primera instancia se hubiere omitido interrogar a un testigo 

presentado legalmente, podrá ser interrogado en la segunda. 

Artículo 629. También podrá interrogarse a un testigo en segunda instancia, 

cuando en la primera se hubiere omitido examinarlo sobre un punto comprendido 

en los interrogatorios, si el interesado no hubiere pedido y obtenido que se 

subsanara esa omisión. 

Artículo 630. Si se opusieren tachas, se observará lo dispuesto en los artículos 446 

al 556 de este Código 
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Artículo 631. Terminada la audiencia de la vista o, en su caso, concluido el 

incidente de tachas, el Tribunal declarará los autos vistos y resolverá el recurso 

dentro de los quince días siguientes. 

Artículo 632. La sentencia de segunda instancia no tomará en consideración ningún 

agravio que no haya sido expresado en tiempo y forma. 

Artículo 633. No puede el Tribunal de apelación: 

I. Ocuparse, en la sentencia que decida el recurso, de cuestiones doctrinales o 

teóricas, ni fundarse en teorías o en doctrinas que no hayan sido propuestas o 

discutidas por las partes, en los agravios y en su contestación, y 

II. Decidir en la misma sentencia sobre la competencia del Juez de Primera 

Instancia, o sobre la personalidad de las partes, si de estas cuestiones no se ocupó 

la resolución recurrida o si no fueron materia de los agravios y de su contestación. 

Artículo 634. En cualquier estado de la segunda instancia podrá desistirse de la 

apelación el que la haya interpuesto, siendo de su cuenta el pago de las costas 

causadas. 

Artículo 635. Cuando se separe de la apelación quien la interpuso, el Tribunal lo 

condenará de plano al pago de las costas causadas. 

Artículo 636. La revisión forzosa que la ley establece respecto a algunas 

resoluciones judiciales, tendrá por objeto estudiar el negocio en su integridad y el 

Tribunal, recibidos los autos, citará para la vista y celebrada ésta, concurran o no 

las partes, resolverá confirmando, revocando o modificando la resolución del 

inferior. 

Artículo 637. Para que haya sentencia en el Tribunal Superior, se requiere el voto 

de dos magistrados. 

Artículo 638. El Magistrado que no estuviere conforme, emitirá su voto particular 

expresando sucintamente los fundamentos principales de él, precisamente en los 

mismos autos. 
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Artículo 639. Cuando no haya mayoría, se llamará a los suplentes en el orden que 

establezca la ley respectiva para suplir las faltas ordinarias. 

Artículo 640. El llamamiento se hará saber a las partes, a fin de que dentro de 

cuarenta y ocho horas ejerciten, si así lo quieren, el derecho de recusación. 

Artículo 641. Si después del mencionado llamamiento tampoco hubiere mayoría, 

se llamará a otro suplente, quien deberá adherirse a alguno de los votos emitidos, 

para formar votación. 

Artículo 642. Verificada la votación no podrá variarse ni modificarse. 

Artículo 643. Todos los magistrados, aunque no estuvieren conformes, deberán 

firmar la sentencia y en seguida el disidente o disidentes consignarán su voto o 

votos, que también suscribirán. 

 

CAPÍTULO III  
Queja 

 

Artículo 644. Procede el recurso de queja: 

I. Contra la resolución del Juez de Primera Instancia que niegue correr traslado, con 

el escrito en el que se interponga apelación; 

II. En caso de retardo en el despacho del negocio, y 

III. En los casos en que expresamente conceda este recurso la ley. 

Artículo 645. El recurso de queja no suspende la ejecución de la resolución objeto 

de él; y debe interponerse ante el Juez del conocimiento dentro de seis días. 

Artículo 646. En el escrito de interposición se expresarán los agravios que se 

estime que se causaron y de él se acompañarán las copias necesarias para el 

traslado. 

Artículo 647. Los agravios en la queja llenarán los requisitos legales establecidos 

para los que se expresen en la apelación. 

Artículo 648. El Juez, al recibir el escrito en que se interponga el recurso de queja 

y sin calificar la procedencia de éste, mandará formar un expediente con él y correr 
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traslado a los demás interesados para que dentro de los tres días siguientes 

presenten, ante él, los alegatos escritos que estimen conveniente. 

Artículo 649. Las partes en el escrito de queja y en los alegatos a que se refiere el 

artículo anterior deben señalar casa para recibir notificaciones que dicte el Tribunal 

Superior de Justicia en la queja. 

Artículo 650. Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 648 de este Código, 

y los interesados hayan presentado o no alegatos, el Juez remitirá al Tribunal 

Superior de Justicia el expediente formado con la queja, agregando un informe 

sucinto, con justificación. 

Artículo 651. El Tribunal Superior de Justicia, al recibir el expediente de la queja, 

examinará la procedencia del recurso, si se interpuso en tiempo y si se expresaron 

en forma los agravios. 

Artículo 652. El Tribunal desechará el recurso de queja: 

I. Cuando no sea procedente; 

II. Cuando se haya interpuesto extemporáneamente, y 

III. Cuando no se hayan expresado agravios en tiempo y forma. 

Artículo 653. Si se declara procedente el recurso, interpuesto oportunamente y 

expresados los agravios, se hará saber su llegada a las partes y hecho esto el 

Tribunal lo resolverá.  

Artículo 654. En el caso de la fracción I del artículo 644, el Tribunal ordenará al 

inferior que cumpla con lo dispuesto en el artículo 610, ambos del presente 

ordenamiento. 

Artículo 655. En el caso de la fracción II del artículo 644 de este código, fijará el 

Tribunal el término dentro del cual debe el inferior despachar el negocio, 

apercibiéndolo que en caso de no hacerlo le impondrá una corrección disciplinaria. 

Artículo 656. En el caso de la fracción III del artículo 644 de este código, si el 

Tribunal revocare o enmendare la resolución recurrida dictará la que corresponda. 
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CAPÍTULO IV 
Resoluciones Ejecutoriadas 

 

Artículo 657. Causan Ejecutoria: 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus representantes 

con poder o cláusula especial; 

II. Las resoluciones contra las que la ley no concede recurso; 

III. Las resoluciones que no hayan sido recurridas; 

IV. Las resoluciones que hayan sido recurridas cuando el recurso se declare 

improcedente o se deseche; 

V. Las resoluciones que hubieren sido recurridas, cuando el Tribunal las declare 

firmes por haber caducado el recurso o por haberse desistido de él la parte o su 

representante, y  

VI. Las resoluciones que decidan los recursos de apelación o de queja, y que no las 

impugnen a través del juicio de amparo. 

 

TITULO UNDÉCIMO   
Ejecución de Sentencias 

 
CAPÍTULO I 

 Ejecución de Sentencias Dictadas por los Tribunales del Estado 
 

Artículo 658. Debe ejecutar las sentencias, el Juzgado que las hubiere pronunciado 

en primera instancia. 

Artículo 659. Dentro de los tres días siguientes a la última notificación de una 

sentencia de apelación o de queja, el Tribunal Superior de Justicia enviará 

testimonio de ella y de las notificaciones al inferior, devolviéndole, en su caso, los 

autos de primera instancia. 

Artículo 660. El testimonio a que se refiere el artículo anterior se llama ejecutoria, 

y siempre que se expida se hará constar en los autos. 
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Artículo 661. Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al 

condenado un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias 

del hecho y de las personas. 

Artículo 662. Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas 

siguientes: 

I. Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le 

exigirá empleando los medios de apremio más eficaces, sin perjuicio del derecho 

del actor para reclamar la responsabilidad civil; 

II. Si el hecho pudiere prestarse por otro, el Juez nombrará persona que lo ejecute 

a costa del obligado, en el término que le fije, y 

III. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún documento o la celebración de 

un acto jurídico, el juez lo ejecutará, expresándose en el instrumento respectivo que 

se otorgó el documento, o se celebró el acto, o se firmó el documento, en rebeldía 

del obligado por la sentencia. 

ARTÍCULO 663. Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en 

el pago de daños y perjuicios en favor de la persona en cuyo beneficio se impuso la 

obligación y si hay obra material se destruirá esta. 

 El ejecutado podrá objetar el monto de los daños y perjuicios, substanciándose la 

oposición en forma incidental. 

Artículo 664. Si la sentencia que se trata de ejecutar no condena a una cantidad 

líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, presentará su liquidación de la cual se 

dará vista por tres días a la parte condenada. 

Artículo 665. Si la parte condenada nada expusiere dentro del término fijado en el 

artículo anterior, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación. 

Artículo 666. Si la parte condenada expresare, dentro del término, su inconformidad 

con la liquidación, se dará vista de la razón que alegue a la parte promovente la que 

contestará dentro de tres días, fallando el Juez dentro de igual término lo que estime 

arreglado a derecho. 
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Artículo 667. No cabe recurso contra las resoluciones a que se refieren los artículos 

665 y 666 de este Código.  

Artículo 668. Cuando se pida la ejecución de sentencia, una vez determinado su 

importe en una cantidad líquida conforme a los artículos anteriores, si no hay bienes 

embargados, se procederá al embargo, observándose lo que en este Código se 

dispone para el secuestro judicial y para el juicio ejecutivo. 

I. Si los bienes embargados fueren dinero, se hará pago al acreedor inmediatamente 

después del embargo; si se tratare de sueldos o pensiones, se ordenará a quien 

deba pagarlos la retención a disposición del juez del conocimiento, quien los 

aplicará al pago de lo debido; 

II. Si en autos no estuviese determinado el valor de los bienes, se procederá a su 

avalúo y venta en almoneda pública en los términos prevenidos en el capítulo de 

remates, salvo los casos a que se refiere el artículo anterior y los demás que 

expresamente exceptúe la ley; 

III. Del precio del remate se pagará al ejecutante el importe de su crédito y se 

cubrirán los gastos que haya causado la ejecución, y 

IV. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y de otra no 

líquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide 

la segunda. 

Artículo 669. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios 

sin fijar su importe líquido, se haya o no establecido en ella las bases para su 

liquidación, el que obtuvo a su favor el fallo sobre este punto presentará la relación 

e importe de los mismos. De esta regulación se correrá traslado al condenado, 

observándose lo prevenido en el artículo anterior. Se seguirá el mismo 

procedimiento cuando la cantidad no líquida proceda de frutos, rentas o productos 

de cualquier clase, cuando: 

I. Si el ejecutante optare en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 

anterior por el resarcimiento de daños y perjuicios, se procederá a embargar bienes 
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del deudor por la cantidad que aquél señalare y que el juez podrá moderar 

prudentemente, sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto. Esta 

reclamación se substanciará como incidente de liquidación de sentencia.  

II. La sentencia condene a rendir cuentas, el juez señalará un término prudente al 

obligado e indicará también a quién deben rendirse. En los casos especiales de 

rendición de cuentas que establece este código se estará a lo dispuesto en los 

capítulos respectivos. 

III. En el caso a que se refiere la fracción anterior, el obligado, dentro del término 

que se le haya fijado y que no se prorrogará sino por una sola vez y por causa grave 

a juicio del tribunal, rendirá su cuenta presentando los documentos que tenga en su 

poder. Los que tenga el ejecutante, deberá presentarlos oportunamente a la 

secretaría del tribunal a disposición del obligado a rendir cuentas. 

Las cuentas deben contener un preámbulo en que se haga la exposición sucinta de 

los hechos que dieron lugar a la gestión y de la resolución judicial que ordena la 

rendición de aquéllas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y el balance 

de las entradas y salidas, acompañándose los documentos justificativos, como 

recibos, comprobantes de gastos y demás. 

IV. El condenado presenta sus cuentas en el término señalado, quedarán éstas por 

seis días a la vista de las partes y dentro del mismo tiempo deberán formular las 

objeciones determinando las partidas no consentidas. 

La impugnación de algunas partidas no impide que se despache ejecución a 

solicitud de parte, respecto de aquellas cantidades que confiese tener en su poder 

el deudor u obligado, sin perjuicio de que se substancien las oposiciones formuladas 

con relación a las partidas que fueron objetadas. Las objeciones se tramitarán en la 

misma forma que los incidentes para liquidación de una sentencia. 

V. Si el obligado no rindiere las cuentas en el plazo que se le señaló, puede el actor 

pedir que se despache ejecución en su contra, si durante el juicio hubiere 

comprobado que aquél retenía en su poder ingresos por la cantidad que éstos 
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importaron. El obligado puede impugnar el monto de la ejecución, substanciándose 

incidentalmente en la misma forma que determina el artículo anterior para las 

objeciones formuladas a las cuentas presentadas. 

En el caso de este artículo, podrá pedir el ejecutante en lugar de que se despache 

ejecución contra el obligado, que el juez nombre un perito contador que forme el 

estado de cuentas por rendir y, presentado que sea, se dará vista de él a las dos 

partes. Las objeciones se substanciarán en la forma indicada en las dos fracciones 

anteriores. 

VI. La sentencia condene a dividir cosa común y no establezca las bases para ello, 

se convocará a los interesados a una junta para que en la presencia judicial 

determinen las bases de la partición o designen un partidor. Si no se pusieren de 

acuerdo sobre una u otra cosa, el juez designará a la persona que proceda a hacer 

la partición, quien deberá ser perito si para hacerla se necesitaren conocimientos 

especiales. El juez señalará un término prudente para que el partidor presente el 

proyecto de división. 

Presentado el proyecto de partición, quedará a la vista de los interesados por seis 

días comunes, a fin de que formulen las objeciones que juzgaren procedentes 

dentro de dicho término. Si todos los interesados estuvieren conformes con el 

proyecto presentado, el juez lo aprobará y se procederá a su ejecución. 

Si la mayoría de los interesados se opusiere, el juez designará nuevo perito para 

que revise el proyecto y rinda su dictamen o bien presente nuevo proyecto de 

división. 

En caso de que se presentare nuevo proyecto de partición o el dictamen rendido 

por el segundo perito desaprobare el presentado por el primero, el juez designará 

perito tercero, para que en vista de los dos proyectos presentados rinda su 

dictamen. Asimismo, se pondrán a la vista de las partes los dos nuevos dictámenes 

por el término de seis días para que aleguen lo que a sus derechos convenga y, 
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concluido este término, pronunciará el juez su resolución mandando hacer las 

adjudicaciones correspondientes en la forma exigida por la ley. 

Si no se recurrió el nombramiento de perito tercero, se pronunciará resolución 

después de que a las partes se les haya dado vista del dictamen del segundo perito 

por el término de tres días comunes para que aleguen. 

VII. En virtud de la sentencia o de alguna otra determinación del juez deba 

entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en 

posesión de la misma al ejecutante o a la persona en quien se fincó el remate 

aprobado, practicando las diligencias conducentes que solicite el interesado. 

Si la cosa fuere mueble y se pudiere disponer de ella, se mandará entregar al 

ejecutante o al interesado que señalare la resolución.  

Si el obligado se resistiere a entregarla, lo hará el ejecutor quien podrá emplear el 

uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. 

VIII. En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia o diversa 

resolución, se despachará ejecución por la cantidad que señale el ejecutante, la que 

podrá ser moderada prudentemente por el juez, sin perjuicio de que el deudor pueda 

oponerse al señalamiento hecho por uno u otro, tramitándose la oposición con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior. 

IX. Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una sentencia serán 

a cargo del que fue condenado en ella, y 

X. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenios 

judiciales, durará diez años contados desde el día en que se venció el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. 

Cuando la sentencia debe ejecutarse en lugar distinto a la jurisdicción del juez que 

debe ejecutarla, encargará su cumplimiento por medio de exhorto o despacho. 

La resolución que recaiga referente al artículo anterior es recurrible en queja. 

Artículo 670. Contra la ejecución de sentencias y convenios judiciales, no se 

admitirán más excepciones que las siguientes: 
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I. La de pago, si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado 

ese término, pero no más de un año; 

II.- Las de transacción, compensación y compromiso en árbitros si se pide dentro 

de un año, pero después de ciento ochenta días, y 

III.- Las de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no 

pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, si la ejecución se pide 

después de transcurrido un año. 

Artículo 671. Todas estas excepciones, deberán ser posteriores a la sentencia, 

convenio o juicio, y constar en documento público, o privado reconocido 

judicialmente, o por confesión judicial, y se substanciarán en forma de incidente 

debiendo, en su caso, promoverse el reconocimiento judicial del documento privado 

o la confesión del contrario en el mismo escrito en que la excepción se haga valer y 

la interlocutoria que en él se dicte no admite recurso alguno. 

Artículo 672. Los términos fijados en el artículo anterior, se contarán desde la fecha 

de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije plazo para el cumplimiento 

de la obligación, caso en el cual se contará el término desde el día en que se venció 

el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de 

prestaciones periódicas.  

Artículo 673. Podrá también oponerse la excepción de falsedad de instrumento, 

siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante 

en autos. 

Artículo 674. Las excepciones podrá oponerlas el deudor dentro de los tres días 

siguientes al embargo, acompañándose el instrumento en que se funden, o pidiendo 

la confesión o el reconocimiento judicial. 

Artículo 675. No se admitirán las excepciones a la ejecución si no se oponen en la 

forma establecida en el artículo anterior. 

Artículo 676. Si la interlocutoria tiene por probada la excepción o excepciones 

opuestas a la ejecución, declarará que la ejecutoria estaba ya cumplida. 
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Artículo 677. Si se desechan las excepciones y los bienes embargados fueren 

dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, se hará pago al 

acreedor en los términos de la sentencia. 

Artículo 678. Los bienes embargados se rematarán de acuerdo con las 

disposiciones de este Código. 

Artículo 679. No son recurribles las resoluciones dictadas para la ejecución de una 

sentencia. 

Artículo 680. Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una 

sentencia, serán a cargo del que fue condenado en ella. 

Artículo 681. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o 

convenio, durará tres años, contados conforme al artículo 672 de este Código.  

Artículo 682. Todo lo que en este capítulo se dispone respecto de las ejecutorias 

comprende las transacciones, convenios judiciales y laudos que ponen fin a los 

juicios arbitrales. 

Artículo 683. Las transacciones y los convenios celebrados en juicio serán 

ejecutados por el Juez que conozca del negocio. 

Artículo 684. Si las transacciones o convenios se celebraren en segunda instancia, 

serán ejecutados por el Juez que conoció en la primera, observándose en lo 

conducente lo prevenido en el artículo 659 de este código. 

Artículo 685. La ejecución de transacción, en la vía de apremio que establece este 

capítulo, no procede si no consta la transacción, en escritura pública o judicialmente 

en autos. 

 

CAPÍTULO II 
Ejecución de Sentencias Dictadas por Tribunales o Jueces que no sean del 

Estado de Tlaxcala 
 

Artículo 686. El juez requerido, que reciba exhorto con las inserciones necesarias 

conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, 
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cumplirá con lo que disponga el juez requirente, siempre que lo que haya de 

ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Estado. 

Artículo 687. Ni el juez requerido, ni en su caso el Tribunal Superior de Justicia, 

podrán juzgar el sentido del fallo o de la resolución pronunciada por el tribunal 

requirente ni de los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoyen, sino 

que se limitarán a examinar su autenticidad y a estimar si conforme a las leyes del 

Estado debe o no ejecutarse. 

Artículo 688. Los jueces ejecutores no podrán oír ni conocer de excepciones que 

fueren opuestas ante él por alguna de las partes que litigan ante el juez requirente, 

y tomará simplemente razón de sus promociones en el expediente, antes de 

devolverlo. 

Artículo 689. Si los interesados alegan incompetencia, se elevará el exhorto al 

Tribunal Superior de Justicia para que, oyendo a las partes, dentro de tres días, 

resuelva si debe ejecutar el Juez del Estado. 

Artículo 690. Cuando un tercero que no hubiere sido oído por el Juez requirente, 

poseyere en nombre propio el bien en que debe ejecutarse la sentencia, no se 

llevará adelante la ejecución, devolviéndose el exhorto con inserción del auto en 

que se dictare esa resolución y de las constancias en que se haya fundado. 

Artículo 691. Si el tercer opositor que se presente ante el Juez requerido no 

probare, que posee con cualquier título traslativo de dominio el bien sobre que verse 

la ejecución encomendada en el exhorto, será condenado a satisfacer las cosas, 

daños y perjuicios, a quien se los hubiere ocasionado. 

Artículo 692. Contra la resolución dictada por el Juez requerido en estos casos 

procede el recurso de queja. 

Artículo 693. Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias que no versen 

sobre cantidad líquida o sobre un bien determinado individualmente. 
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Artículo 694. En la ejecución de las sentencias dictadas en el extranjero, se 

aplicarán, además, los tratados que sobre la materia hubiere y las leyes federales 

del caso, inclusive las procesales. 

Artículo 695. Corresponde ejecutar las resoluciones de que habla este capítulo, al 

Juez que sería competente en el Estado para conocer del juicio en que se hubieren 

dictado. 

Artículo 696. En los casos de ejecución a que se refiere el artículo 592 será oído el 

Ministerio Público. 

 

CAPÍTULO III 
Secuestros y Remates 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Secuestro 
 

Artículo 697. El secuestro judicial consiste en el aseguramiento de bienes del 

deudor, bastantes para garantizar los derechos deducidos o que deban deducirse 

en juicio. 

Artículo 698. El secuestro judicial procede en las providencias precautorias, en los 

juicios ejecutivos y universales y en la ejecución de sentencias, transacciones y 

convenios judiciales. 

Artículo 699. Cuando por vía de secuestro se aseguren dinero efectivo o alhajas, 

el depósito se hará precisamente en un banco autorizado legalmente al efecto, o si 

no lo hubiere, en la Recaudación de Rentas. 

Artículo 700. En todo caso, el billete o recibo de depósito se agregará a las 

actuaciones, y no se recogerá lo depositado sino en virtud de orden escrita de la 

autoridad judicial competente. 

Artículo 701. Cuando se aseguren créditos, el secuestro se reducirá a notificar al 

deudor o a quien deba pagarlos, que no verifique el pago, sino que retenga la 

cantidad o cantidades correspondientes a disposición del Juzgado, apercibido de 
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doble pago, en caso de desobediencia; y al acreedor contra quien se haya dictado 

el secuestro, que no disponga de esos créditos. 

Artículo 702. Antes del remate de bienes raíces deberá exhibirse certificado de 

depositario que lo conserve en guarda, quien tendrá obligación de hacer todo lo 

necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y 

de intentar todas las acciones y recursos que la ley conceda para hacer efectivo el 

crédito, quedando sujeto además a las obligaciones que impone a los depositarios 

del Código Civil.  

Artículo 703. Si los créditos a que se refiere el artículo anterior fueren litigiosos, la 

providencia de secuestro se notificará al juez de los autos respectivos, dándole a 

conocer al depositario nombrado, a fin de que éste pueda, sin obstáculo alguno 

desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior. 

Artículo 704. Recayendo el secuestro sobre bienes muebles que no sean dinero, 

alhajas ni créditos, el depositario que se nombre tendrá el carácter de simple 

custodio de los objetos puestos a su cuidado, los que conservará a disposición del 

juez respectivo, quedando sujeto igualmente a las prevenciones relativas del Código 

Civil y, en su caso, a las del Penal. 

Artículo 705. El depositario, en el caso del artículo anterior, pondrá en conocimiento 

del Juez el lugar en que quede constituido el depósito, y recabará la autorización 

para hacer en caso necesario los gastos de almacenaje. 

Artículo 706. Si no pudiere el depositario hacer los gastos que demanda el 

depósito, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juez, para que éste, oyendo 

a las partes en una junta que se celebrará dentro de tres días, decrete el modo de 

hacer los gastos, según en la junta se acordare; o en caso de no haber acuerdo, se 

impondrá esa obligación al que obtuvo la providencia del secuestro. 

Artículo 707. Si los muebles depositados fueren bienes fungibles, el depositario 

tendrá además obligación de imponerse del precio que en la plaza tengan los 

efectos confiados a su guarda, a fin de que, si encuentra ocasión favorable para la 
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venta, lo ponga desde luego en conocimiento del Juez, quien determinará lo que 

fuere conveniente, oyendo a las partes en una junta que se verificará a más tardar 

dentro de tres días. 

Artículo 708. Si los muebles depositados sufren un deterioro o demérito, o corren 

el riesgo de demeritarse o deteriorarse, el depositario lo informará al Juez, quien, 

oyendo a las partes en la forma dispuesta por el artículo anterior, dictará las medidas 

oportunas, pudiendo entre éstas ordenar su venta en las mejores condiciones, en 

vista de los precios de plaza y del demérito que hayan sufrido o puedan sufrir esos 

bienes. 

Artículo 709. Cuando el secuestro recaiga sobre bienes raíces, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

I. Se comunicará al Registro Público de la Propiedad, la ejecución efectuada, para 

que se hagan las anotaciones correspondientes, a fin de impedir que dichos bienes 

se enajenen o graven ocultándose el embargo existente; 

II. Se tomará razón del embargo, en la oficina del Registro Público de la Propiedad, 

librándose al efecto por duplicado copia certificada de la diligencia de embargo, y 

III. Uno de los ejemplares después de registrado, se unirá a los autos, y el otro 

quedará en la expresada oficina. 

Artículo 710. Si los bienes inmuebles asegurados consistieren en créditos 

garantizados con gravamen real, se harán además de la anotación prescrita en el 

artículo anterior, las notificaciones ordenadas por el artículo 701 de este Código. 

Artículo 711. Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas, o sobre éstas 

solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I. Podrá contratar los arrendamientos tomando en consideración lo siguiente: 

a) Las rentas no serán menores de las que al tiempo de verificarse el secuestro 

rindiere la finca o departamento de ésta que estuviere arrendado; 
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b) Si el depositario ignora cuál era la renta al secuestrarse la finca, lo pondrá en 

conocimiento del Juez y éste la fijará discrecionalmente, oyendo cuando lo creyere 

necesario, el dictamen de un perito, e 

c) Exigirá, para asegurar el arrendamiento, las garantías de estilo bajo su 

responsabilidad y si no quiere aceptar ésta recabará autorización judicial. 

II. Recaudará las pensiones que por arrendamiento rinda la finca, al vencimiento de 

las mismas; 

III. Procederá contra los inquilinos morosos, con arreglo a la ley; 

IV. Hará, sin previa autorización, lo gastos necesarios de mera conservación, 

servicio y aseo, cuando su monto no sea excesivo; 

V. Pagará las contribuciones que cause la finca; 

VI. Pagará, previa autorización judicial, los réditos de los capitales reconocidos 

sobre la misma finca, y 

VII. Hará los gastos de reparación o construcción que autorice el Juez. 

Artículo 712. Pedida la autorización a que se refieren las fracciones I, inciso b), VI 

y VII del artículo anterior, el Juez la concederá o no en vista de las pruebas que las 

partes rindan, en una audiencia para la que citará dentro de diez días. Contra esa 

resolución procede queja. 

Artículo 713. Si el secuestro se efectúa en finca rústica o en negociación mercantil 

o industrial, el depositario será interventor con cargo a la caja, vigilando la 

contabilidad, con las siguientes atribuciones: 

I. Inspeccionará el manejo de la negociación o finca rústica, en su caso, y las 

operaciones que en ellas respectivamente se hagan, a fin de que produzcan el mejor 

rendimiento posible; 

II. Vigilará en las fincas rústicas la recolección de los frutos y su venta, y recogerá 

el producto de ésta; 

III. Vigilará la compra y venta en las negociaciones mercantiles, recogiendo, bajo su 

responsabilidad, el numerario; 
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IV. Vigilará la compra de materias primas, su elaboración y la venta de los productos 

en las negociaciones industriales, recogiendo el numerario y efectos de comercio 

para hacerlos efectivos a su vencimiento; 

V. Ministrará los fondos para los gastos necesarios y ordinarios de la negociación, 

o finca rústica en su caso, en los que no deberá comprender los gastos personales 

del deudor, a no ser los alimentos que judicialmente se le hayan decretado; 

VI. Cuidará de que la inversión de los fondos que suministre, se haga cumplida y 

convenientemente; 

VII. Depositará en alguna institución de crédito, debidamente autorizada, el dinero 

que resultare sobrante después de cubiertos los gastos a que se refiere la fracción 

V, y 

VIII. Tomará provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje, para evitar 

abusos y malos manejos de los administradores propios de la negociación, dando 

inmediatamente cuenta al Juez, para que determine lo conducente. 

Artículo 714. Si en el cumplimiento de los deberes que el artículo anterior impone 

al interventor, éste encontrare que la administración no se hace convenientemente, 

o que puede perjudicar los derechos del que pidió y obtuvo el secuestro, lo pondrá 

en conocimiento del Juez para que, oyendo a las partes y al interventor en una 

audiencia que se verifique dentro de cinco días, en la que se podrán recibir pruebas, 

determine lo conveniente. 

Artículo 715. Los muebles que conforme a la ley civil sean inmuebles, y todos los 

demás muebles que sean elementos necesarios para la explotación de las 

negociaciones a que se refiere el artículo anterior, no son embargables 

aisladamente. 

Artículo 716. Tampoco son embargables aisladamente los muebles destinados, en 

cualquier forma, a un servicio público. 

Artículo 717. El aseguramiento de los vehículos susceptibles de embargo, que 

conforme a las leyes deben estar registrados en las oficinas de tránsito, se hará por 
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conducto de las mismas oficinas, constituyéndose, posteriormente, el depósito 

conforme a este Código. 

Artículo 718. Cuando conforme a la ley puedan embargarse los salarios y las 

pensiones, el Juez fijará discrecionalmente la parte de ellos que será objeto de 

aseguramiento. 

Artículo 719. Los bienes que pueden ser embargados son los siguientes: 

I. Dinero; 

II. Alhajas; 

III. Frutos y rentas de toda especie; 

IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; 

V. Bienes raíces; 

VI. Sueldos y pensiones, y 

VII. Créditos. 

Artículo 720. El orden que debe guardarse en los embargos, tratándose de los 

bienes embargables, es el señalado en el artículo anterior. 

Artículo 721. Si el crédito estuviere garantizado con hipoteca o con prenda, se 

trabará ejecución primeramente en los bienes hipotecados o empeñados. 

Artículo 722. En el caso previsto en el artículo anterior, si los bienes hipotecados o 

empeñados no alcanzaren para cubrir la deuda, se embargarán otros siguiendo el 

orden dispuesto en el artículo 719 de este Código. 

Artículo 723. Quedan exceptuados de embargo: 

I. El moblaje del deudor indispensable para el uso de éste y de los miembros de su 

familia, no siendo de lujo a juicio del Secretario que practique la diligencia. 

Entre los muebles exceptuados de embargo por esta fracción, necesariamente se 

comprenderá un aparato de televisión, si lo hay en la casa del deudor y en ésta 

habitan menores de edad. 

El embargo a que se refiere esta fracción no existe cuando la deuda provenga de la 

adquisición de los muebles mencionados. 
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II. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se 

dediquen a su profesión; 

III. Los efectos propios para el fomento de las negociaciones industriales, en cuanto 

fueren necesarios para su servicio y movimiento a juicio del Juez, quien oirá el 

informe de un perito nombrado por él, para ese fin; 

IV. Las mieses antes de la cosecha; pero no los derechos sobre las siembras; 

V. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; 

VI. Los derechos de uso y habitación; 

VII. Las pensiones de alimentos; 

VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo a cuyo favor estén 

constituidas; pero en la de aguas pueden ser embargadas éstas, cuando ya estén 

en el predio dominante; 

IX. La renta vitalicia, en los términos establecidos en el Código Civil; 

X. El patrimonio de familia desde su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad; 

XI. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en 

cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados, a juicio 

del juez, a cuyo efecto oirá el informe de un perito nombrado por él; 

XII. Los predios rústicos menores conforme a la clasificación de las leyes fiscales, 

siempre que estén explotados agrícolamente por sus propietarios, así como los 

animales domésticos que se encuentren en ellos; 

XIII. Los predios urbanos menores conforme a la clasificación de las leyes fiscales, 

habitados por el propietario y la familia de éste; 

XIV. Las asignaciones de los pensionistas del erario, y 

XV. Los sueldos y el salario de los trabajadores en los términos que establece la 

Ley Federal del Trabajo, salvo que se trate de deudas alimenticias o responsabilidad 

proveniente de delito. 
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Artículo 724. En el caso de las fracciones I y XIII, del artículo anterior, la familia del 

deudor está formada por el conjunto de personas a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 37 del Código Familiar del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 725. El deudor sujeto a patria potestad o a tutela, el que estuviere 

físicamente impedido para trabajar, y el que sin culpa propia carezca de bienes o 

de profesión u oficio, tendrán alimentos que el juez fijará, atendidas la importancia 

de la demanda y de los bienes, y las circunstancias del demandado. 

Artículo 726. La inembargabilidad, en el caso de las fracciones XII y XIII del artículo 

723 sólo subsiste mientras el deudor únicamente tenga uno de esos bienes o no 

adquiera otro bien inmueble. 

Artículo 727. Lo dispuesto en el artículo 725 de este Código, comprende al donante 

que fuere demandado por el donatario atendido el importe de la donación. 

Artículo 728. Procede la ampliación del embargo a petición del actor: 

I. Cuando practicado el remate de los bienes consignados en garantía o los que se 

hubieren secuestrado, no alcanzare su producto para cubrir la reclamación; 

II. Cuando por la reducción que su precio haya sufrido en sucesivas almonedas, su 

producto no alcance a cubrir las prestaciones debidas; 

III. En los casos de tercerías, conforme a lo dispuesto en el título que las reglamenta; 

IV. Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor o sean 

desconocidos en el momento de practicar el secuestro, y después aparece que los 

tenía o los adquirió con posterioridad, y 

V. En cualquier otro caso en que los bienes no basten para cubrir las prestaciones 

que se deben. 

La solicitud de ampliación de embargo se tramitará en incidente, salvo en los casos 

previstos en las tres primeras fracciones de este artículo, en los que se resolverá de 

plano por el juez. 
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Artículo 729. La ampliación de embargo no suspende la ejecución de la sentencia 

o convenio, ni el curso del juicio ejecutivo, debiendo considerarse comunes a ella, 

los trámites que la hayan precedido. 

Artículo 730. El embargo sólo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir el importe 

de la liquidación de la sentencia, o la suerte principal, reclamada en el juicio 

ejecutivo, incluyéndose los nuevos vencimientos y réditos hasta la conclusión del 

juicio o de la ejecución de la sentencia y las costas. 

Artículo 731. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil para 

el Estado de Tlaxcala, puede un tercero solicitar el levantamiento del secuestro, 

demostrando sus derechos al bien, en la vía incidental.  

Artículo 732. Cuando se embarguen bienes que estuvieren arrendados o alquilados 

se prevendrá por el Secretario a los arrendatarios que paguen las rentas al 

depositario, apercibiéndolos de doble pago en caso de desobediencia. 

Artículo 733. Si al practicarse la diligencia de embargo, el arrendatario manifiesta 

haber hecho algún anticipo de rentas, deberá justificarlo en el acto, precisamente 

con los recibos del arrendador; de lo contrario, queda obligado a pagar. 

Artículo 734. Si el arrendamiento terminare durante el embargo, el arrendatario 

entregará el bien arrendado al depositario y no al arrendador. 

Artículo 735. El depositario en los casos de los artículos 704 a 708 y 711 de este 

Código, deberá tener bienes raíces bastantes, a juicio del Juez, ubicados dentro del 

territorio jurisdiccional de éste, para responder del secuestro, o en su defecto otorgar 

fianza en acta levantada en el mismo expediente y por la cantidad que se fije. 

Artículo 736. Los depositarios que tengan administración o intervención, 

presentarán al juzgado, dentro de los primeros quince días de cada mes, una cuenta 

de los esquilmos y los rendimientos de la finca o la negociación y de los gastos 

erogados, no obstante cualquier recurso interpuesto en lo principal. 

Artículo 737. El Juez, con audiencia de las partes, aprobará o reprobará la cuenta 

mensual y determinará los fondos que deban quedar para los gastos necesarios, 
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mandando depositar el sobrante líquido en un Banco o en la Recaudación de 

Rentas. 

Artículo 738. Sólo podrán ser separados los depositarios: 

I. Cuando no cumplan con lo dispuesto en el artículo 702; 

II. Cuando infrinjan la disposición contenida en el artículo 704; 

III. Cuando no rindan la cuenta mensual, o ésta fuere reprobada, y 

IV. Por causas graves, a juicio del Juez, a petición de cualquiera de las partes. 

Artículo 739. La separación, en los casos del artículo anterior, se hará oyendo a las 

partes y al depositario en una audiencia, en la que podrán rendirse pruebas y se 

pronunciará la resolución respectiva, contra la que procederá el recurso de queja. 

Artículo 740. Dictada la resolución que separe al depositario, el acreedor bajo su 

responsabilidad, designará nuevo depositario. 

Artículo 741. El depositario y el actor, cuando éste lo hubiere nombrado, son 

responsables solidariamente de los bienes. 

Artículo 742. Los depositarios de bienes muebles, semovientes o fincas urbanas, 

percibirán por honorario el que les señala el Arancel. 

Artículo 743. Los depositarios de algún título de crédito percibirán el honorario que 

conforme a Arancel les correspondería si lo fueren del valor del título. 

Artículo 744. Si para el cobro del título los depositarios hicieren gestiones, cobrarán 

el honorario de procuradores, conforme a Arancel. 

Artículo 745. Los interventores tendrán el honorario que convengan él y las partes. 

Artículo 746. Si las partes y el interventor no llegan a un acuerdo sobre el honorario 

de éste, el Juez, con audiencia de ellas, señalará el que deba percibir, según las 

circunstancias, que no podrá ser menos del dos, ni más del ocho por ciento del 

monto de los productos que se recauden. 

Artículo 747. Todas las cuestiones relativas al depósito se seguirán por cuerda 

separada. 
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Artículo 748 Los errores y atentados que cometiere el diligenciario en el secuestro, 

serán enmendados y corregidos por el Juez de los autos, oyendo a las partes y al 

diligenciario, en una audiencia, en la que podrán rendirse pruebas y se pronunciará 

la resolución respectiva, contra la que procederá el recurso de queja. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
Remates 

 

Artículo 749. Los remates serán públicos y deberán celebrarse en el Juzgado que 

sea competente para la ejecución. 

Artículo 750. Los bienes embargados serán evaluados por peritos, observándose 

las reglas establecidas en el Capítulo X de este Código. 

Artículo 751. El remate de bienes raíces se anunciará por tres veces, de siete en 

siete días, por medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado 

y en otro de más circulación, a juicio del Juez. 

Artículo 752. Antes del remate de bienes raíces deberá exhibirse certificado de 

gravámenes, expedido por el Registrador Público de la Propiedad, que comprenda 

los últimos diez años. 

Artículo 753. Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro el 

relativo al período transcurrido desde la fecha de aquel, hasta la fecha en que se 

cite para la primera almoneda. 

Artículo 754 Si del certificado expedido por el Registrador Público de la Propiedad 

aparecieren gravámenes, se citará a los acreedores haciéndoles saber el estado de 

ejecución. 

Artículo 755. Los acreedores citados conforme al artículo anterior tendrán derecho: 

I. Para presentar dictamen pericial del avalúo; 

II. Para intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer al Juez las observaciones 

que estimen oportunas para garantizar sus derechos, y 
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III. Para recurrir el auto que apruebe o no, el remate. 

Artículo 756. El Juez decidirá de plano cualquier cuestión que se suscite relativa al 

remate, y de estas resoluciones no habrá recurso. 

Artículo 757. El anuncio del remate se fijará además en la puerta del Juzgado. 

Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares, en todos ellos se 

publicarán los edictos en el Periódico Oficial y en el de mayor circulación, si se 

publicaren en esos lugares; y en la puerta del Juzgado de la población del lugar de 

ubicación del inmueble o inmuebles. 

Artículo 758. Si los bienes raíces estuvieren situados en diversos lugares, en todos 

ellos se publicarán los edictos en el Periódico Oficial y de mayor circulación, si se 

publicaren en esos lugares; y en la puerta del Juzgado de la población del lugar de 

ubicación del inmueble o inmuebles. 

Artículo 759. A petición de cualquiera de las partes, y a su costa, el Juez puede 

usar, además de los dichos, otros medios de publicidad, para convocar postores, 

sin que se suspenda el remate si no se hace la publicación autorizada por este 

artículo. 

Artículo 760. Decretado el remate, se pondrán de manifiesto los planos que 

hubiere, y estarán a la vista del público los avalúos. 

Artículo 761. Los postores tendrán la mayor libertad para hacer sus propuestas, 

debiendo ministrárseles los datos que pidan y se hallen en los autos. 

Artículo 762. Antes de comenzar el remate, puede el deudor liberar sus bienes 

pagando íntegramente el monto de sus responsabilidades. 

Artículo 763. En el día, hora, lugar y sitio señalados en los edictos, el Juez pasará 

lista de postores presentados y concederá media hora, para admitir a los que de 

nuevo se presenten. 

Artículo 764. Transcurrida la media hora a que se refiere el artículo anterior, el Juez 

declarará que va a verificarse el remate y ya no admitirá nuevos postores. 
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Artículo 765. En seguida el Juez procederá a la revisión de las propuestas, 

desechando desde luego las que no contengan postura legal y las que no estuvieren 

abonadas. 

Artículo 766. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo o del 

precio fijado por convenio. 

Artículo 767. Cuando la postura legal exceda de la totalidad del adeudo, puede 

pagarse éste de contado y reconocerse el exceso con hipoteca de los bienes 

rematados por un término máximo de cinco años y con el doce por ciento, cuando 

menos de interés anual. 

Artículo 768. La postura deberá pagarse íntegramente de contado, aunque exceda 

de la totalidad del adeudo por el que se remata, si existen además otros acreedores, 

según el certificado de gravámenes exigido por el artículo 752 de este Código. 

Artículo 769. Las posturas se formularán por escrito, expresando el mismo postor 

o su representante con poder jurídico: 

I. El nombre, edad, capacidad legal, estado, profesión y domicilio del postor; 

II. Las mismas circunstancias respecto del abonador; 

III. La cantidad que se ofrezca por la finca; 

IV. La que se dé al contado y los términos en que el resto haya de pagarse; 

V. El interés que deba causar la suma que se quede reconociendo, y 

VI. La sumisión expresa al Juez que conozca del negocio, para que haga cumplir el 

contrato. 

Artículo 770. Las posturas se garantizarán con un papel de abono o se exhibirá su 

importe en numerario, en el acto del remate. 

Artículo 771. El abonador se constituirá garante de las posturas, pujas y mejoras 

que haga su fiado, debiendo expresar el máximum por el cual se compromete. 

Artículo 772. Aun cuando no lo exprese así el papel de abono, se entiende que el 

abonador renuncia los beneficios de orden y excusión y el de división. 
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Artículo 773. El papel de abono se firmará ante un notario, quien declarará conocer 

al abonador y que éste tiene bienes suficientes para cubrir su responsabilidad. 

Artículo 774. El papel de abono no es necesario si el importe de la postura y, en su 

caso, el de la puja se exhibe en efectivo. 

Artículo 775. Cuando el ejecutante quiera hacer postura, el papel de abono o la 

exhibición de numerario, se limitarán al exceso de la postura sobre el importe del 

crédito reclamado en la fecha del remate. 

Artículo 776. El postor puede rematar para un tercero, si tiene poder de éste con 

cláusula especial. 

Artículo 777. Puede hacerse postura, reservándose el postor la facultad de declarar 

después el nombre de la persona para quién se hizo. 

Artículo 778. Calificadas de buenas las posturas, el Juez mandará darles lectura 

por la Secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. 

Artículo 779. Si hay varias posturas legales, será preferida la que importe mayor 

cantidad. 

Artículo 780. Si algún postor mejora la postura considerada preferente, el Juez 

señalará quince minutos para admitir las pujas. 

Artículo 781. Pasados los quince minutos a que se refiere el artículo anterior, el 

Juez declarará fincado el remate a favor del último licitante que en el momento de 

expirar el término haya acabado de hacer la postura que mejore las anteriores; y 

dentro de tres días dictará interlocutoria aprobando o no el remate. 

Artículo 782. La sentencia interlocutoria que apruebe o no el remate es apelable. 

Artículo 783. Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará para la 

segunda por medio de un edicto en un periódico de información y en ella se tendrá 

por precio el primitivo, con deducción de un diez por ciento. 

Artículo 784. Si en la segunda almoneda no hubiere postor se citarán con el mismo 

medio de publicidad, para la tercera y para las demás que fueren necesarias, hasta 
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realizar el remate; y en cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento 

del precio que en la anterior haya servido de base. 

Artículo 785. En cualquiera almoneda, si no hubiere postor, el acreedor tiene 

derecho de pedir la adjudicación por las dos terceras partes del precio que haya 

servido de base para el remate. 

Artículo 786. El acreedor que se adjudique la cosa, reconocerá a los demás 

hipotecarios sus créditos, para pagarlos al vencimiento de sus escrituras y entregará 

al deudor al contado lo que resulte libre del precio, después de hecho el pago. 

Artículo 787. Ejecutoriada la resolución que apruebe el remate de un inmueble, 

dentro de tres días se le otorgará al adquirente la escritura de adjudicación 

correspondiente, conforme a los términos de su postura. 

Artículo 788. Si el deudor se niega a extender la escritura, la otorgará de oficio el 

mismo Juez; pero en todo caso de evicción o saneamiento, responde el demandado. 

Artículo 789. Otorgada la escritura y consignada la cantidad que importó la postura, 

pondrá el Juez al comprador en posesión y se le dará con citación de los 

colindantes, arrendatarios y demás interesados. 

Artículo 790. Con la suma importe de la postura se pagará al acreedor hasta donde 

alcance, y lo mismo se verificará con las costas hasta donde estén probadas, 

manteniéndose entretanto en depósito la cantidad que se estime conveniente para 

cubrirlas. 

Artículo 791. Si el importe de la postura excediere del monto de la suerte principal 

y las costas, formada la liquidación se entregará la parte restante al deudor, si no 

se hallare retenida a instancia de otro acreedor, observándose, en su caso, lo 

dispuesto para el caso de concurso de acreedores. 

Artículo 792. En la liquidación, deberán comprenderse todas las costas posteriores 

a la sentencia de remate. 
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Artículo 793. El reembargo produce su efecto en lo que resulte líquido del precio 

del remate después de hecho el pago al primer embargante, salvo el caso de 

preferencia de derechos. 

Artículo 794. Si el primer embargante no prosigue el juicio, cualquiera de los 

reembargantes podrá apersonarse en ese juicio, acompañando copia certificada 

que justifique su derecho para hacer rematar los bienes secuestrados. 

Artículo 795. En el caso del artículo anterior, el Juez que decretó la primera 

ejecución procederá al remate, como se previene en este capítulo; y del precio que 

se obtuviere será pagado primeramente el reembargante que promovió el remate, 

reservándose el sobrante para distribuirse entre los demás acreedores, según su 

respectiva preferencia; pero las costas causadas en la defensa del deudor en el 

juicio en que se remató, no tendrán en ningún caso prelación. 

Artículo 796. El remate de bienes muebles se pregonará tres veces, durante diez 

días, por medio de edictos que se fijarán en la puerta del Juzgado. 

Artículo 797. Si los bienes que deben rematarse fueren caldos, semillas u otros 

semejantes, se pondrán de manifiesto las muestras, y si fueren de otra naturaleza, 

estarán a la vista del público. 

Artículo 798. El remate de bienes muebles se realizará en los términos establecidos 

en los artículos anteriores, respecto a posturas, precio y adjudicación, siendo 

también de tres días, los términos para la segunda y siguientes almonedas, cuando 

sean necesarias. 

Artículo 799. Cuando los muebles secuestrados dejaren de cubrir por su avalúo el 

importe del crédito reclamado, el acreedor podrá pedir mejoras de ejecución. 

Artículo 800. No obstante lo prevenido en los artículos anteriores, si los bienes 

embargados fueren créditos que conforme a la ley no deban ser considerados como 

muebles, su remate se hará con sujeción a las reglas fijadas para el de los bienes 

raíces. 
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Artículo 801. La subasta y sus procedimientos, inclusive el avalúo, no pueden ser 

objeto de contrato, ni son renunciables durante el juicio. 

Artículo 802. Si en la almoneda de bienes muebles no hubiere postura por las dos 

terceras partes del avalúo, el ejecutante podrá pedir la adjudicación, por esa 

porción, de los que elija y basten a cubrir el crédito. 

Artículo 803. En el caso del artículo anterior, si los referidos bienes son de tal 

naturaleza que la adjudicación no pueda hacerse sino de todos, el actor podrá 

pedirla; pero, cubierto su crédito, deberá entregar el resto del precio de la 

adjudicación. 

Artículo 804. Cuando el actor no estuviere conforme con la adjudicación parcial de 

los bienes muebles, o no hubiere postores en la primera almoneda, se procederá a 

rematarlos con las deducciones determinadas para los bienes raíces. 

Artículo 805. Si se presentaren varias posturas, será preferida la que importe mayor 

cantidad en igualdad de circunstancias, y si hubiere dos o más iguales, se aceptará 

la primera. 

Artículo 806. Es aplicable para el remate, lo establecido en los artículos 28 y 944 

del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

 

TITULO DUODÉCIMO 
Incidentes 

 
CAPÍTULO I 

 Incidentes en General 
 

Artículo 807. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen 

relación inmediata con el negocio principal. 

Artículo 808. El término para la interposición de los incidentes será de tres días, 

contados a partir del siguiente al en que se hubiere hecho la notificación o se tenga 

conocimiento de la misma. 
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Artículo 809. Los incidentes que pongan obstáculo al curso de la demanda 

principal, se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto en 

suspenso aquélla. 

Artículo 810. Los que no pongan obstáculo a la prosecución de la demanda, se 

substanciarán en pieza separada, que se formará con los escritos y documentos 

que ambas partes señalen, y a costa del que los haya promovido. 

Artículo 811. Impide el curso de la demanda todo incidente sin cuya previa 

resolución, es absolutamente imposible, de hecho o de derecho, continuar 

sustanciándola. 

Artículo 812. Los incidentes se tramitarán con el escrito de demanda, del que se 

correrá traslado a las demás partes para que la contesten dentro de tres días. 

Artículo 813. Si se promueve prueba, las partes deberán ofrecerlas, 

respectivamente en la demanda y en la contestación, indicándose los puntos sobre 

que verse aquélla. 

Artículo 814. El Juez citará a petición de parte para una audiencia, que se verificará 

dentro de los tres días y en la que se recibirán las pruebas ofrecidas y se oirán 

brevemente las alegaciones de las partes y citará para sentencia, la que se dictará 

dentro de los cinco días siguientes. 

Artículo 815. Contra la interlocutoria que resuelva un incidente procede el recurso 

de queja, si fue dictada por un Juez de Primera Instancia, y no procede recurso 

cuando el incidente se haya tramitado en el Tribunal Superior. 

 

CAPÍTULO II 
 Acumulación de Autos 

 

Artículo 816. La acumulación de autos sólo podrá decretarse a instancia de parte 

legítima, salvo los casos en que, conforme a la ley, deba hacerse de oficio. 

Artículo 817. La acumulación procede: 
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I. Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los pleitos cuya acumulación 

se pida, produzca excepción de cosa juzgada en el otro; 

II. Cuando en juzgado competente haya pendiente pleito sobre lo mismo que sea 

objeto del que después se hubiere promovido; 

III. En los juicios de concurso; 

IV. Tratándose de acciones deducidas contra una sucesión, por cualquiera persona 

con el carácter de heredera o de legataria; 

V. Cuando haya entre los dos pleitos identidad de personas, bienes y acciones; 

VI. Cuando haya identidad de personas y bienes, aun cuando las acciones sean 

diversas; 

VII. Cuando haya identidad de personas y acciones aun cuando los bienes sean 

distintos; 

VIII. Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se den contra 

muchos y haya por consiguiente diversidad de personas; 

IX. Cuando haya identidad de acciones y de bienes, aunque las personas sean 

diversas, y 

X. Cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque sean diversos los 

bienes. 

Artículo 818. La acumulación puede pedirse en cualquier estado del juicio, antes 

de pronunciarse sentencia y la petición especificará: 

I. El juzgado en que se sigan los autos que deben acumularse; 

II. El objeto de cada uno de los juicios; 

III. La acción que en cada uno de ellos se ejercite; 

IV. Las personas que en ellos sean interesadas, y 

V. Los fundamentos legales en que se apoye la acumulación. 

Artículo 819. Si un mismo Juez, conoce de los autos cuya acumulación se pide 

mandará correr traslado, por tres días, a las demás partes y, contesten o no, 

resolverá dentro de cinco días, siendo esta resolución recurrible en queja. 
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Artículo 820. Si los juicios se siguieren en juzgados diferentes, se solicitará la 

acumulación ante aquél que conozca del juicio más antiguo. 

Artículo 821. La acumulación a que se refiere el artículo anterior se substanciará 

en la forma prevenida para la tramitación de la inhibitoria. 

Artículo 822. El pleito más moderno se acumulará al más antiguo, salvo los casos 

de juicio atractivo, en el cual la acumulación se hará siempre a éste, y de juicios 

ejecutivos, a los que se acumularán los de otra especie que se hubieren promovido. 

Artículo 823. El incidente de acumulación suspende la substanciación de los juicios 

a que se refiere, hasta que recaiga resolución ejecutoriada, sin perjuicio de que se 

practiquen las diligencias precautorias o urgentes. 

Artículo 824. La acumulación tiene como efecto que los autos acumulados se sigan 

sujetándose a la tramitación de aquél al cual se acumulan, y que se decidan por una 

misma sentencia. 

Artículo 825. Cuando se acumulen los autos, se suspenderá el curso del juicio que 

estuviere más próximo a su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo 

estado. 

Artículo 826. La regla establecida en el artículo anterior no es aplicable a las 

acumulaciones que se hagan a los juicios atractivos y ejecutivos, a cuya tramitación 

se acomodarán desde luego los que se acumulen a ellos. 

Artículo 827. Es válido todo lo practicado por los jueces competentes antes de la 

acumulación; lo que practiquen después de pedida ésta es nulo, salvo lo dispuesto 

sobre providencias precautorias o urgentes. 

 

CAPÍTULO III 
 Cuestiones Penales en Negocios Civiles 

 
Artículo 828. Cuando en un negocio civil sugiere una cuestión de orden penal, se 

dará vista al Ministerio Público quien debe proceder conforme a sus facultades. 
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Artículo 829. Sin perjuicio de lo que previene el artículo anterior, el Juez o el 

Tribunal que conozca del negocio civil, decidirá en la vía incidental, exclusivamente 

para los efectos civiles, si debe tomarse en consideración o no, al dictarse 

sentencia, la prueba o el acto señalados como delictuosos, o al resolverse sobre los 

puntos, respecto a los cuales aquella prueba o acto pudieran influir. 

Artículo 830. El incidente se tramitará conforme a lo dispuesto en la Sección 

Primera de este Capítulo; pero la recepción de pruebas podrá hacerse hasta en dos 

audiencias y la interlocutoria se limitará a resolver si se sostiene o no la admisión 

de la prueba o la validez civil del acto. 

Artículo 831. El incidente a que se refieren los dos artículos anteriores suspende el 

procedimiento. 

Artículo 832. No es recurrible la interlocutoria dictada en este incidente, si decide 

sostener la admisión de la prueba o la validez civil del acto impugnados como 

delictuosos. 

Artículo 833. Si por sentencia ejecutoriada se declara que hay delito, lo actuado en 

el negocio civil será nulo a partir de la denuncia del hecho delictuoso, sólo en tanto 

cuanto éste haya influido en lo actuado y resuelto y así lo declarará de oficio el 

tribunal civil. 

 

TITULO DÉCIMO TERCERO 
Tercerías 

 

Artículo 834. En un juicio seguido por dos o más personas pueden venir uno o más 

terceros, siempre que tengan interés propio y distinto del actor o demandado en la 

materia del juicio. Este nuevo litigante se llama tercero opositor. 

Artículo 835. Las tercerías son coadyuvantes o excluyentes. Es coadyuvante la 

tercería que auxilia la pretensión del actor o la del demandado. Las demás se llaman 

excluyentes. 
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Artículo 836. Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea 

cual fuere la acción que en él se ejercite, y cualquiera que sea el estado en que éste 

se encuentre, hasta que se pronuncie sentencia. 

Artículo 837. Las tercerías coadyuvantes no producen otro efecto que el de asociar 

a quien las interpone con la parte cuyo derecho coadyuva, a fin de que el juicio 

continúe según el estado en que se encuentre, y se sustancia hasta las ulteriores 

diligencias con el tercero y el litigante coadyuvado, teniéndose presente lo dispuesto 

en el artículo 54 de este Código. 

Artículo 838. La acción que deduce el tercer coadyuvante deberá juzgarse con la 

principal en una misma sentencia. 

Artículo 839. La tercería deberá deducirse en los términos prescritos para formular 

una demanda, ante el Juez que conoce del juicio. 

Artículo 840. Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia; en el 

primer caso, deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre 

la acción que se ejercita alega el tercero; y en el segundo, en el mejor derecho que 

éste deduzca para ser pagado. 

Artículo 841. Las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio 

cualquiera que sea su estado, con tal de que, si son de dominio, no se haya dado 

posesión de los bienes al rematante o al actor, en su caso, por vía de adjudicación; 

y que si son de preferencia, no se haya hecho el pago al actor. 

Artículo 842. Las tercerías excluyentes no suspenderán el curso del negocio en 

que se interponen; se ventilarán en el juicio ordinario que corresponda, y deben 

sustanciarse y decidirse por cuerda separada, oyendo al demandante y al 

demandado. 

Artículo 843. Cuando el ejecutado esté conforme con la reclamación del tercer 

opositor, sólo se seguirá el juicio de tercería entre éste y el ejecutante. 

Artículo 844. En el caso previsto en el artículo 1028 de este Código, si el acreedor 

demandante no se opone a la antelación del título que presente el acreedor 
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hipotecario anterior, surtirá sus efectos la ejecución correspondiente para ambos, 

quienes se considerarán desde ese momento con iguales derechos en todo lo 

relativo al procedimiento así en lo principal como en los incidentes. 

Artículo 845. Cuando se presenten tres o más opositores, si estuvieren conformes, 

se seguirá un solo juicio ordinario, graduando en una sola sentencia sus créditos, 

pero si no lo estuvieren, se seguirá el juicio de concurso necesario de acreedores. 

Artículo 846. Si la tercería fuere de dominio, el juicio en que se interponga seguirá 

sus trámites hasta antes del remate, y desde entonces se suspenderán los 

procedimientos hasta que se decida la tercería. 

Artículo 847. Si la tercería fuere de preferencia, seguirán los procedimientos del 

juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, 

suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga 

mejor derecho. Entre tanto se decide ésta, se depositará el precio de la venta, 

conforme a los artículos 699 y 700 de este Código. 

Artículo 848. La interposición de una tercería excluyente autoriza al demandante a 

pedir que se mejore la ejecución en otros bienes del deudor. 

Artículo 849. Si sólo alguno de los bienes ejecutados fueren objeto de la tercería, 

los procedimientos del juicio principal continuarán hasta vender y hacer pago al 

acreedor con los bienes no comprendidos en la misma tercería. 

Artículo 850. La recusación interpuesta y admitida en una tercería, inhibe al Juez 

recusado del conocimiento de ella y del juicio principal. 

 

TITULO DÉCIMO CUARTO 
Suspensión del Procedimiento 

 

Artículo 851. En los casos a que se refiere el artículo anterior, queda a juicio del 

Juez la calificación de la conexidad. 

Artículo 852. El procedimiento se suspenderá de oficio, cuando se pruebe el 

fallecimiento de una de las partes o de su representante legal. 
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Artículo 853. La suspensión a que se refiere el artículo anterior cesará cuando 

conste en el expediente que existe representante legal. 

Artículo 854. Si transcurren dos meses sin que se aporte la prueba de la existencia 

del representante legal, se mandará citarlo mediante un edicto que se publicará en 

el periódico de más circulación a juicio del Juez. 

Artículo 855. Seis días después de publicado el edicto sin haber comparecido el 

representante legal continuará el trámite del juicio. 

 

 

LIBRO SEGUNDO 
Juicios 

 
TITULO TERCERO 

Juicios de Posesión y Cuestiones Relativas a la Propiedad y a Derechos 
Reales 

 
CAPÍTULO I 
Interdictos 

 
SECCIÓN PRIMERA. 

Disposiciones Generales sobre los Interdictos 
 

Artículo 856. Se llaman interdictos los juicios que tienen por objeto retener o 

recobrar la posesión interina de un bien o tomar las medidas necesarias para evitar 

un daño que se teme se cause. 

Artículo 857. Los interdictos sólo proceden respecto de los bienes inmuebles y de 

los derechos reales constituidos sobre ellos. 

Artículo 858. Proceden asimismo los interdictos, para los efectos de que se ampare 

o se restituya en la posesión. 

Artículo 859. Los interdictos no prejuzgan ni proceden respecto a cuestiones de 

propiedad y de posesión definitiva y las pruebas sobre la propiedad que se 
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presenten en ellos, sólo se tomarán en consideración en cuanto contribuyan a 

demostrar la posesión.  

Artículo 860. Los interdictos no pueden acumularse al juicio de propiedad ni al 

plenario de posesión.  

Artículo 861. La sentencia que decida los juicios de propiedad y plenario de 

posesión producirá, en los interdictos, cualquiera que sea el estado en que se 

encuentren, aun en período de ejecución de sentencia, la excepción de cosa 

juzgada. 

Artículo 862. El que ha sido vencido en juicio de propiedad, o plenario de posesión 

no puede hacer uso de los interdictos de retener o de recuperar la posesión respecto 

del mismo bien.  

Artículo 863. El vencido en un interdicto de retener, o de recuperar la posesión, 

puede hacer uso después del juicio plenario de posesión o del juicio reivindicatorio. 

Artículo 864. Salvo las modificaciones a que se refieren las secciones cuarta y 

quinta de este capítulo, el procedimiento en los interdictos se ajustará a lo dispuesto 

para el juicio ordinario. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 Interdicto de Retener la Posesión 

 

Artículo 865. Compete el interdicto de retener, al que estando en posesión civil o 

precaria de los bienes o derechos a que se refieren los artículos 857 y 858 de este 

Código, es perturbado en dicha posesión o amenazado grave e ilegalmente de 

despojo por parte de un tercero. 

Artículo 866. La acción interdictal de retener la posesión deberá ejercitarse en 

contra:  

I. Del perturbador;  

II. De la persona que ordenó la perturbación, y 
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III. De quien a sabiendas y directamente se aprovecha de la perturbación. 

Artículo 867. Puede también ejercitarse la acción interdictal de retener la posesión, 

en contra del sucesor o causahabiente de las personas a que se refiere el artículo 

anterior.  

Artículo 868. Al mandar emplazar al demandado, podrá el Juez ordenar las 

medidas necesarias, para que se mantengan las cosas en el estado en que se 

encontraban al presentarse la demanda. 

 Artículo 869. A falta de documentos ofrecerá el actor información supletoria de 

testigos; y, en todo caso, rendirá información sobre los dos puntos siguientes:  

I. Que se halla en posesión del bien o derecho objeto del interdicto, y  

II. Que se le ha perturbado o amenazado ilegalmente en dicha posesión, 

expresando en uno y otro caso cuáles son los actos que importen perturbación o 

amenaza.  

Artículo 870. La sentencia condenatoria dispondrá lo que corresponda, para que 

no se siga perturbando o amenazando al poseedor. 

 

SECCIÓN TERCERA 
 Interdicto de Recuperar la Posesión 

 

Artículo 871. Puede usar del interdicto de recuperar:  

I. Todo el que ha poseído por más de seis meses en nombre propio o en nombre 

ajeno, y 

II. Todo el que haya poseído por menos de seis meses, si fue despojado por 

violencia o vías de hecho y salvo lo dispuesto en el artículo 509 del Código Civil del 

Estado.  

Artículo 872. Para los efectos del artículo que precede, se considera violencia 

cualquier acto por el cual una persona usurpa de propia autoridad, el bien o derecho 

material del interdicto; y por vías de hecho, los actos graves, positivos y de tal 
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naturaleza que no puedan ejecutarse sino violando la protección que las leyes 

conceden, a todo individuo que vive en sociedad.  

Artículo 873. En la demanda relativa al interdicto de recuperar, el actor solicitará 

que se le restituya en la posesión o tenencia del bien o derecho de que haya sido 

despojado, y acompañará los documentos que justifiquen su derecho a la posesión 

o tenencia. 

Artículo 874. A falta de documentos, se ofrecerá información supletoria de testigos; 

y en todo caso, se ofrecerá también información sobre el hecho del despojo, 

designándose al autor de éste. 

Artículo 875. Si resultaren justificados la posesión civil o precaria y el despojo, el 

Juez en la sentencia decretará la restitución condenando al despojante al pago de 

costas, frutos, daños y perjuicios. 

 

SECCIÓN CUARTA 
Interdicto de Obra Nueva 

 

Artículo 876. El interdicto de obra nueva puede entablarse cuando el actor se crea 

perjudicado, en sus propiedades, con una obra nueva que se esté construyendo en 

predio ajeno o de su propiedad, y tiene por objeto impedir la continuación de ella. 

Artículo 877. No se puede denunciar la obra que alguno hiciere reparando o 

limpiando los caños y acequias donde se recojan las aguas de edificios o 

heredades, aunque algún vecino suyo se tenga por agraviado, por el perjuicio que 

reciba por el mal olor o por causa de los materiales que se arrojen en su finca o en 

la calle. En los casos a que se refiere el párrafo anterior se observarán los 

reglamentos administrativos.  

Artículo 878. El interdicto se entablará pidiendo la suspensión de la obra nueva y, 

en su caso, la demolición de lo ejecutado, así como la restitución de las cosas al 

estado que antes tenían; todo a costa del que está ejecutando o ha ejecutado la 

obra.  
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Artículo 879. Con la demanda se acompañarán los documentos que la funden o se 

ofrecerá, a falta de ellos, información testimonial, que se recibirá dentro de los cinco 

días siguientes a su ofrecimiento.  

Artículo 880. El Juez, en vista de la promoción y de las justificaciones rendidas, 

dispondrá, si cree que hay fundamento para ello, la inspección de la obra de cuya 

suspensión se trate, y llevará a cabo personalmente dicha inspección, acompañada 

del Secretario y de un perito que para el efecto nombrará.  

Artículo 881. En vista del resultado de la diligencia a que se refiere el artículo 

anterior, el Juez ordenará, si hubiere fundamento para ello, la suspensión 

provisional de la obra, bajo apercibimiento de demolición de lo que se continuare 

construyendo después de hecha la notificación respectiva.  

Artículo 882. La obra deberá suspenderse luego que se notifique al dueño, al 

encargado de ella, o a los que la estén ejecutando, el auto que manda suspenderla.  

Artículo 883. Si se desobedeciere la orden de suspensión provisional, se procederá 

a la demolición de lo que se hubiere construido después de haberse notificado, y se 

levantará acta en la que conste la destrucción. 

Artículo 884. En el mismo auto en que se decrete la suspensión de la obra, el Juez 

mandará correr traslado de la demanda. 

Artículo 885. Dentro del término probatorio, se recibirá nuevamente, y esta vez con 

citación contraria, la información testimonial que se hubiese desahogado conforme 

al artículo 879.  

Artículo 886. La sentencia ratificará o no la suspensión y, en caso de haberlo 

pedido las partes y ser procedente en derecho, ordenará la demolición de la obra, 

o autorizará la continuación de ésta. 

Artículo 887. No puede usar del interdicto de obra nueva, el que posee la cosa con 

título precario. 

 

SECCIÓN QUINTA 
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 Interdicto de Obra Peligrosa 
 

Artículo 888. El interdicto de obra peligrosa puede tener por objeto: 

I. La adopción de medidas urgentes para evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal 

estado de una construcción o de cualquier otro objeto; 

II. La adopción de las mismas medidas para evitar el daño que cause o pueda 

causar una obra, aun en buen estado, ya terminada, y 

III. La demolición, reparación o reforma de la obra, o la destrucción del objeto que 

ofrece riesgo.  

Artículo 889. El interdicto no procede, si la autoridad administrativa hubiere 

decretado alguna de las medidas a que se refiere el artículo anterior.  

Artículo 890. El Juez, en vista de la obra y del dictamen del perito, que será siempre 

razonado, decretará inmediatamente las medidas oportunas para la debida 

seguridad o las negará por no considerarlas necesarias, o por lo menos urgentes.  

Artículo 891. Si el Juez decreta las medidas de seguridad, debe compeler al dueño, 

a su administrador o apoderado, o al inquilino por cuenta de renta, para que 

procedan desde luego a la ejecución de ellas. 

Artículo 892. En defecto de las personas mencionadas en el artículo anterior, las 

medidas se ejecutarán por cuenta del actor, quedando a salvo su derecho para 

reclamar del dueño del bien, obra o construcción, los gastos que se ocasionen. 

Artículo 893. Si el interdicto tiene por objeto la demolición de alguna obra o edificio, 

el Juez convocará a las partes para una junta que se verificará dentro del término 

de tres días.  

Artículo 894. El Juez, antes o después de la junta, según lo estime conveniente, 

practicará una inspección ocular acompañado del Secretario y de un perito que 

nombre al efecto.  

Artículo 895. A la diligencia indicada en el artículo anterior asistirán los interesados, 

si quisieren y lo permitiere la urgencia del caso. 
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Artículo 896. Dentro de los tres días siguientes a la celebración de la junta o a la 

inspección judicial, el Juez dictará sentencia, sin necesidad de citación.  

Artículo 897. El Juez, en caso de que decrete la demolición, dispondrá que se haga 

bajo la dirección de un perito nombrado por él, a fin de evitar que al ejecutarla se 

cause perjuicio.  

Artículo 898. En la tramitación del interdicto a que esta sección se refiere, se oirá 

al Ministerio Público. 

 

SECCIÓN SEXTA 
Juicio Plenario de Posesión 

 

Artículo 899. En el juicio plenario de posesión se ejercitan las acciones sobre 

posesión definitiva; y en él se decide quién tiene mejor derecho de poseer, de 

acuerdo con los artículos 509, último párrafo, y 513 a 516 del Código Civil del Estado 

de Tlaxcala.  

Artículo 900. La sentencia ordenará mantener o restituir en la posesión, a quien 

reconozca ella que tiene mejor derecho de poseer. 

Artículo 901. El juicio plenario de posesión puede versar tanto sobre bienes 

corpóreos muebles o inmuebles, como sobre derechos reales. 

Artículo 902. La acción plenaria de posesión puede entablarse en cualquier tiempo, 

mientras no haya transcurrido el plazo, para adquirir el bien de que se trate, por 

usucapión. 

Artículo 903. Si está pendiente algún interdicto, no puede ejercitarse la acción 

plenaria de posesión hasta que se decida y se ejecute la sentencia que termine ese 

interdicto. 

 

CAPÍTULO II 
 Cuestiones Relativas a Propiedad y a Derechos Reales 

 
SECCIÓN PRIMERA.  
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División del Bien Común 
 

Artículo 904. Las demandas sobre división de un bien común, o de rescisión de un 

condominio, deben promoverse contra todos los copropietarios, condóminos o 

coherederos, y contra los acreedores que tengan un derecho real sobre el bien 

común, que hayan inscrito en el Registro Público su derecho o reclamado 

judicialmente sus créditos. 

Artículo 905. Si el derecho a la división o rescisión no es cuestionado por las partes, 

la división podrá hacerse:  

I. Judicialmente, siguiendo las reglas establecidas para la partición hereditaria;  

II. Extrajudicialmente ante notario, y  

III. Ante un facilitador que de común acuerdo designen las partes, pudiendo ser 

éstos los Centros de Mediación Públicos o Privados autorizados conforme a la Ley. 

Artículo 906. Si el derecho a la partición o rescisión es cuestionado, se decidirá el 

litigio en juicio ordinario. 

Artículo 907. Cuando no haya acuerdo entre los interesados, se aplicarán a la 

partición del bien común, en lo conducente, las reglas relativas a la ejecución 

forzosa. 

Artículo 908. Si fuere necesario proceder a la venta de bienes muebles o inmuebles 

que no admitan cómoda división, se realizará en la forma que determinen las partes 

si hubiere acuerdo y, en caso contrario, la venta se hará aplicando las reglas de la 

ejecución forzosa. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
Deslinde 

 

Artículo 909. El deslinde procede siempre que fundadamente se crea que no son 

exactos los límites que separan los fundos, porque:  

I. No se hayan fijado señales que dividan los predios; 
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II. Se hayan confundido naturalmente; 

III. Estén destruidas las señales que los marcaban, y 

IV. Se encuentren estas señales colocadas en lugar distinto del primitivo. 

Artículo 910. Tienen derecho para promover el deslinde el propietario, el poseedor 

con título bastante para transferir el dominio y el usufructuario. 

Artículo 911. La petición de deslinde debe contener:  

I. El nombre y la posición de la finca que debe deslindarse; 

II. El lugar o los lugares donde el acto deba ejecutarse;  

III. Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el deslinde, y 

IV. El sitio donde estén y donde deban colocarse las señales; y si éstas no existen 

el lugar donde estuvieron. 

Artículo 912. Se acompañarán los planos y demás documentos que deban servir 

para la diligencia, ofreciéndose información a falta de ellos y nombrándose perito 

que practique el reconocimiento. 

Artículo 913. El Juez mandará hacer saber la solicitud a los colindantes o 

interesados, para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos que 

los acrediten de poseedores, u ofrezcan la información correspondiente, y nombren 

perito. 

Artículo 914. Las informaciones que sean necesarias para probar hechos se 

recibirán con citación de los interesados dentro de un término que no exceda de 

diez días, y no se admitirán más de tres testigos por cada parte. 

Artículo 915. Recibida la información, el Juez señalará día y hora para el deslinde 

y lo hará saber a los interesados. 

Artículo 916. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos 

deslindados, el Juez prevendrá a cada parte que presente dos testigos de identidad. 

Artículo 917. El día y hora designados, el Juez en compañía del Secretario, las 

partes, los peritos y los testigos de identidad, practicará el deslinde, y se levantará 

un acta pormenorizada de lo ejecutado. 
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Artículo 918. El Juez dispondrá que se fijen las señales convenientes en los puntos 

deslindados, las que quedarán como límites legales si el deslinde fuere aprobado. 

Artículo 919. A petición del promovente, previa audiencia de los interesados, el 

Juez resolverá, dentro de cinco días, aprobando el deslinde, si no hubiere oposición. 

Artículo 920. Los gastos del deslinde se harán a prorrata por el que lo promueva y 

los propietarios colindantes; pero el Juez podrá eximir de la obligación de contribuir 

para los gastos, a los colindantes que sean notoriamente pobres. 

Artículo 921. La diligencia de deslinde debe ceñirse a demarcar los límites, 

reservando toda controversia, entre las partes, suscitada con motivo del deslinde, 

sobre propiedad o posesión, para que la deduzca en el juicio ordinario 

correspondiente. 

Artículo 922. La sentencia, en el juicio a que se refiere el artículo anterior, decidirá 

además los puntos sobre los que hubiere habido oposición de las partes, los cuales, 

mientras tanto, no quedarán deslindados ni se fijarán en ellos señal alguna. 

 

SECCIÓN TERCERA 
 Acción Confesoria y Negatoria 

 

Artículo 923. La acción que tiene por objeto la reclamación de una servidumbre, a 

que se refiere la fracción II del artículo 11, se llama acción confesoria. 

Artículo 924. Compete la acción confesoria al dueño, o al poseedor del predio 

dominante, y al titular de un derecho real sobre este predio. 

Artículo 925. Si el predio dominante pertenece pro indiviso a varios propietarios, 

cualquiera de ellos puede intentar la acción confesoria. 

Artículo 926. La acción confesoria se concede contra el propietario, o el poseedor 

civil o precario del predio sirviente, que estorbe el ejercicio de la servidumbre.  

Artículo 927. Si son varios los propietarios del predio sirviente, la acción debe 

entablarse contra todos ellos. 
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Artículo 928. Mediante la acción confesoria puede obtenerse que se declare la 

existencia de la servidumbre, que cese la violación de ese derecho y que se 

reconozcan las obligaciones originadas por la servidumbre.  

Artículo 929. La acción que tiene por objeto la declaración de que un predio está 

libre de una servidumbre, a que se refiere la fracción II del artículo 10, se llama 

acción negatoria. 

Artículo 930. La acción negatoria tiene también por objeto:  

I. La demolición de obras o señales que importen la existencia de una servidumbre; 

II. La declaración de libertad de gravámenes de un predio;  

III. La reducción de los gravámenes que soporte un predio, y 

IV. La tildación en el Registro Público de la Propiedad de la inscripción relativa o, en 

su caso, la anotación correspondiente. 

Artículo 931. Compete la acción confesoria: 

I. Al propietario del inmueble;  

II. Al poseedor civil, y  

II. Al titular de un derecho real sobre el inmueble. 

Artículo 932. Si el inmueble pertenece en propiedad pro indiviso a varios dueños, 

cualquiera de ellos puede intentar la acción negatoria. 

Artículo 933. La acción negatoria debe entablarse:  

I. Contra el dueño o los dueños del predio dominante, y 

II. Contra el que pretende ser titular de los derechos reales.  

Artículo 934. Corresponde al actor la prueba de que un gravamen se extinguió o 

se redujo por convenio.  

Artículo 935. Salvo los casos previstos en el artículo anterior, a quien afirme la 

existencia de un gravamen corresponde la carga de la prueba.  

Artículo 936. Las servidumbres legales se prueban, mediante la demostración de 

los presupuestos establecidos por la ley, para su existencia.  
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Artículo 937. A quien pretenda tener derecho a una servidumbre voluntaria 

corresponde la carga de la prueba del título de ese derecho, aunque esté en 

posesión de la servidumbre. 

Artículo 938. El Juez puede decretar, de oficio o a petición de parte, las 

providencias urgentes necesarias para evitar perjuicios graves a cualquiera de los 

interesados.  

Artículo 939. Las providencias a que se refiere el artículo anterior podrán ser 

confirmadas o revocadas, en la sentencia definitiva, o modificadas en cualquier 

estado del juicio.  

Artículo 940. Para los efectos a que se refieren los dos artículos anteriores, el Juez 

puede requerir de las partes, las informaciones previas que considere necesarias.  

Artículo 941. Las perturbaciones o despojos violentos o que impliquen un daño, 

pueden combatirse en el mismo juicio en el que se ejercite la acción confesoria, o 

la negatoria. 

 

SECCIÓN CUARTA 
Juicio de Usucapión 

 

Artículo 942. La acción de usucapión tiene por objeto, obtener la declaración 

judicial de que quien posee un bien en los plazos y condiciones que establece el 

Código Civil del Estado, ha adquirido la propiedad.  

Artículo 943. Adjunto a la demanda se exhibirá el certificado expedido por el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en donde se establezca 

a nombre de quien o quienes se encuentra inscrito el bien, pero si no se encuentra 

inscrito a nombre de persona alguna, entonces deberá exhibirse el certificado 

expedido por la oficina catastral correspondiente, para establecer a nombre de quien 

o quienes se encuentra inscrito en esa dependencia. Para de esta forma entablar la 

Litis en contra de estos. 
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Artículo 944. Si el demandado no opone excepciones, se aplicarán las siguientes 

disposiciones: 

I. Si el actor solicita que se abra el juicio a prueba, éste será por el término de diez 

días;  

II. El vencimiento del término de prueba surtirá efectos de citación para sentencia;  

III. Las partes podrán presentar alegatos por escrito, dentro de los dos días 

siguientes al vencimiento del término de prueba, y se engrosarán a los autos sin 

necesidad de que se dicte acuerdo en ese sentido, y  

IV. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del 

término probatorio o la conclusión del desahogo de las pruebas. 

 

SECCIÓN QUINTA 
 Juicio Reivindicatorio 

 

Artículo 945. La acción reivindicatoria tiene por objeto que se declare que el 

demandante es propietario del bien cuya restitución se pide, y que se condene al 

demandado a entregarlo con sus frutos y accesiones. 

Artículo 946. La acción reivindicatoria compete al propietario de un bien que no 

esté en posesión de él. 

Artículo 947. La acción reivindicatoria puede ejercitarse contra el poseedor civil o 

precario del bien, o contra quien sea simple detentador de ese bien. 

Artículo 948. Si el demandado sólo es poseedor precario del bien objeto de la 

acción reivindicatoria, deberá bajo su responsabilidad, informar al Juez el nombre y 

domicilio de la persona por quien posee y el poseedor civil será llamado a juicio 

como demandado; en caso de que no lo haga, los efectos de la sentencia se 

producirán contra ambos, pero responderá el primero, de los daños y perjuicios que 

se causen al segundo. 

Artículo 949. Para que proceda la acción reivindicatoria, el actor debe probar: 

I. Que es propietario del bien que reclama; 
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II. Que el demandado es poseedor o detentador del bien, y 

III. La identidad del bien de la propiedad del actor con el poseído o detentado por el 

demandado. 

Artículo 950. Si se demandan prestaciones accesorias, como frutos o daños y 

perjuicios, debe probarse la existencia real o posible de estos accesorios. 

Artículo 951. En cuanto a los frutos producidos por el bien, objeto de la acción 

reivindicatoria, y a los gastos hechos por el demandado, mientras tenga en su poder 

el bien, se aplicarán las disposiciones del Código civil relativas a la posesión. 

Artículo 952. Por virtud de la sentencia que se dicte en los juicios reivindicatorios, 

se pierde la propiedad y la posesión del que resulte vencido, en favor del vencedor. 

 

TITULO SEGUNDO 
Juicio de Desocupación 

 
Capítulo I  

Disposiciones Generales 
 

Artículo 953. El juicio de desocupación procede cuando se funda; 

I. En la falta de pago de una sola de las pensiones o de las que se hubieren 

convenido expresamente, si el arrendamiento tiene por objeto el establecimiento de 

una industria, comercio o finca rústica; y en la falta de dos mensualidades de renta 

si el contrato de arrendamiento se celebró para casa habitación; 

II. En el cumplimiento del plazo estipulado en el contrato y de la prórroga si la hubo; 

III. En el cumplimiento del plazo que por el Código Civil se fija para la terminación 

del contrato por tiempo indefinido, y 

IV. En la infracción de cualquiera de las condiciones que con arreglo al Código Civil 

motivan la rescisión del contrato. 
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Artículo 954. Los juicios sobre desocupación que se funden en las cusas 

expresadas en las fracciones II a IV del artículo anterior, se seguirán en la vía 

ordinaria y les es aplicable el artículo 944 de este código. 

 

CAPÍTULO II  
Juicios de Desocupación por Falta de Pago de Rentas 

 

Artículo 955. El juicio de desocupación que se funde en la fracción I del artículo 

917 de este ordenamiento, tiene dos secciones: 

I. La de lanzamiento, que se ajustará a las reglas generales que marcan los artículos 

siguientes, y  

II. La de juicio, cuyo procedimiento se ajustará a las disposiciones sobre el juicio 

ordinario. 

Artículo 956. El actor acompañará a su demanda el contrato escrito de 

arrendamiento. 

Artículo 957. Probado el arrendamiento, el Juez admitirá o desechará la demanda, 

según proceda.  

Artículo 958. Si el Juez admite la demanda, ordenará formar por cuerda separada 

el expediente del lanzamiento y en éste dispondrá que el Secretario requiera al 

inquilino, para que en el acto de la diligencia compruebe con el recibo 

correspondiente estar al corriente de la renta, y no haciéndolo le prevenga que 

desocupe la finca dentro de treinta días, se haya arrendado para habitación, giro 

mercantil o industrial, o fuere rústica, apercibido de lanzamiento si no lo hace.  

Artículo 959. En la misma diligencia se correrá traslado de la demanda, 

emplazando al demandado para que la conteste dentro del término señalado en el 

artículo 801 de este Código.  

Artículo 960. No encontrándose al demandado en la primera búsqueda, se le dejará 

citatorio para que espere al día siguiente, a la hora que se le señale, apercibiéndolo 

en el mismo citatorio que, de no esperar, se entenderá la diligencia de requerimiento 
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con la persona que se encontrare en la casa, y en su defecto con el vecino más 

inmediato.  

Artículo 961. Si en la casa no hubiere persona de la familia del demandado, se 

dejará el citatorio a la persona que se halle en la casa o vecino de que habla el 

artículo anterior.  

Artículo 962. Cumplido lo dispuesto en su caso, en los dos artículos anteriores, si 

el demandado no esperase para la diligencia de requerimiento, se practicará ésta 

por su orden con cualquiera de las personas de su familia, criados, o vecinos 

mencionados en el artículo anterior, y se entregará copia en papel con el sello del 

juzgado, a la persona con quien se haya entendido la diligencia. 

Artículo 963. Si en el acto de la diligencia justificare el inquilino con el recibo 

correspondiente, haber verificado el pago de la pensión o pensiones de renta 

estipuladas, se suspenderá la diligencia, asentándose en ella el hecho y 

agregándose, en su caso, los justificantes respectivos para dar cuenta al Juez. 

Artículo 964. El demandado, al contestar la demanda, puede alegar la excepción 

de pago presentando los recibos que justifiquen éste.  

Artículo 965. El Juez, en el caso de los dos artículos anteriores dará vista por tres 

días al actor, con los recibos exhibidos y si nada manifestare, dentro de otros tres 

días, dará por terminada la diligencia y el juicio y condenará al actor al pago de las 

costas causadas.  

Artículo 966. Si el actor bajo protesta de decir verdad no reconociere como suyos 

los recibos que presente el demandado, no se continuará la providencia de 

lanzamiento; pero si llegare a demostrarse ejecutoriado ante la autoridad judicial 

competente, la falsedad de los recibos o documentos continuará la providencia de 

lanzamiento.  

Artículo 967. También se suspenderá la providencia de lanzamiento si el inquilino 

en el término que se señale en el requerimiento para la desocupación, presenta 
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testimonio del depósito que en ofrecimiento del pago de las pensiones vencidas 

hubiere hecho. 

Artículo 968. Si el demandado en el acto de la diligencia o dentro del término que 

se fijó para la desocupación satisface su adeudo, se darán por concluidos el juicio 

y la diligencia. 

Artículo 969. No verificándose la desocupación como se dispone en el artículo 958, 

ni acreditándose o verificándose el pago de las pensiones adeudadas conforme a 

los artículos 963 y 964, se llevará adelante la providencia de lanzamiento, 

entendiéndose ésta por su orden con alguna o algunas de las personas designadas 

en el artículo 926 de este Código, pudiéndose romper las cerraduras de las puertas 

de la casa si fuere necesario.  

Artículo 970. Los inmuebles y objetos que en la casa se encuentren, si no hubiere 

familiares del demandado que los recoja, u otra persona autorizada para ello, se 

remitirán con inventario a la Autoridad Municipal, para que los mantenga en 

depósito, dejándose constancia de la diligencia en las actuaciones. 

Artículo 971. Al ejecutarse el lanzamiento, podrán embargarse bienes que sean 

susceptibles de secuestro y suficientes para cubrir las pensiones de rentas 

adeudadas y las costas respectivas.  

Artículo 972. Lo mismo se hará al verificar el requerimiento que establece el artículo 

958, si el actor, lo hubiere pedido al entablar la demanda. 

Artículo 973. Cuando se hayan embargado bienes, conforme a los dos artículos 

anteriores, el remate de los mismos quedará pendiente de lo que disponga la 

sentencia que recaiga en el juicio respectivo. 

Artículo 974. Para los juicios sobre desocupación, se tiene por domicilio legal la 

finca o departamento de cuya desocupación se trate, salvo pacto en contrario. 

Artículo 975. No cabe recusación ni procede recurso en la sección de lanzamiento. 

Artículo 976. Si el inquilino al contestar la demanda opone excepciones, seguirá el 

juicio su curso. 
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Artículo 977. Si el inquilino no contesta la demanda ni presenta justificantes de 

pago o si desocupa la localidad arrendada se le tendrá por conforme con el 

lanzamiento; pero el juicio continuará su curso si se embargaron bienes conforme a 

los artículos 971 y 972 de este código 

Artículo 978. Si el demandado, en el juicio respectivo, justificare las excepciones 

que haya opuesto, el Juez al sentenciar en definitiva, condenará al actor al pago de 

los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado al inquilino; pero si éste no los 

hubiere justificado en el término probatorio, podrá exigir al arrendador el pago de 

los mismos, por vía de acción, en juicio separado.  

Artículo 979. El contrato de arrendamiento no se tendrá por resuelto en virtud del 

lanzamiento.  

Artículo 980. Cuando durante la tramitación de un juicio que surja con motivo del 

contrato de arrendamiento, el inquilino deje de pagar las rentas, puede intentarse 

por cuerda separada el lanzamiento y esta sección se dará por terminada, si el 

inquilino paga las rentas adeudadas. 

 

TITULO TERCERO 
Juicio Ejecutivo 

 
CAPÍTULO I 

 Títulos que Motivan Ejecución 
 

Artículo 981. Procede el juicio ejecutivo, cuando la acción se funda en documento 

que contiene una obligación cierta, líquida y exigible. 

Artículo 982. La obligación es cierta, cuando consta en un documento que tiene el 

carácter de prueba preconstituida y la Ley lo considera de aquellos que aparejan 

ejecución.  

Artículo 983. La obligación es líquida cuando está determinada o es determinable 

en el plazo que señala la Ley. 
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Artículo 984. La obligación es exigible cuando es de plazo vencido o condición 

cumplida o cuyo cumplimiento no puede rehusarse conforme a derecho. 

Artículo 985. Son títulos que traen aparejada ejecución:  

I. La primera copia de una escritura pública expedida por el Juez o por el Notario 

ante quien se otorgó;  

II. Las ulteriores copias dadas por mandato judicial, con citación de la persona a 

quien interesan; 

III. Los documentos públicos que conforme al artículo 525 de este Código, hacen 

prueba plena;  

IV. Los documentos privados reconocidos ante la Autoridad Judicial competente, o 

dados por reconocidos de acuerdo con el artículo 274; 

V. La confesión hecha conforme al artículo 329, y  

VI. Los convenios celebrados durante el curso de un juicio, aprobados judicialmente. 

Artículo 986. La acción ejecutiva no procede en el caso de que, por falta de pago 

del precio en la compraventa haya de recogerse el objeto vendido, porque se 

rescinda el contrato o se haya pactado la venta con reserva de dominio. 

Artículo 987. Si el título ejecutivo contiene obligaciones recíprocas, la parte que 

solicite la ejecución, al presentar la demanda, hará la consignación de las 

prestaciones o comprobará haber cumplido con su obligación.  

Artículo 988. La ejecución podrá despacharse:  

I. Por cantidad líquida en dinero efectivo, o que pueda liquidarse conforme al artículo 

1071 del Código Civil; 

II. Por cantidad líquida en especie, y 

III. Por la entrega de un bien determinado.  

Artículo 989. Para despachar la ejecución en los tres casos enumerados en el 

artículo anterior, el Juez se fundará en la obligación contenida en el título respectivo.  

Artículo 990. Cuando la deuda exigible consista en alguna de las especies que se 

cuentan, pesan o miden, se hará la reducción de su valor en pesos, por el precio 
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corriente que tuviere en el mercado el día del vencimiento de la obligación, lo cual 

certificará la Autoridad Municipal correspondiente.  

Artículo 991. Si la deuda consiste en efectos de comercio, se fijará su precio por 

los del mercado en la plaza de que se trate, según certificación de la misma 

Autoridad Municipal.  

Artículo 992. Si la deuda fuere de efectos públicos o de cualquiera otra clase de 

valores negociables, se computará su valor en efectivo, por el precio de cotización 

de los mismos en el día del vencimiento de la obligación. 

Artículo 993. En los casos previstos en los artículos 990 a 992 el actor deberá 

presentar la certificación relativa al valor de los bienes reclamados, acompañándola 

a su demanda y sin este requisito no se despachará la ejecución. 

Artículo 994. Las cantidades que por intereses o perjuicios formen parte de la 

deuda reclamada y no fueren líquidas al despacharse la ejecución, se determinarán 

en el término de prueba. 

Artículo 995. Si el título ejecutivo contiene una obligación que sólo sea cierta y 

determinada en parte, por ésta se decretará la ejecución, reservándose la parte no 

determinada para el juicio correspondiente. 

Artículo 996. Si el título ejecutivo contiene obligación de hacer, se observarán las 

reglas siguientes: 

I. Si el actor exige la aplicación del hecho por el obligado o por un tercero, conforme 

al artículo 905 del Código Civil, el Juez, atendidas las circunstancias del mismo 

hecho, señalará un término prudente para que se cumpla la obligación;  

II. Si en el contrato se estableció alguna pena, por el importe de ésta se decretará 

la ejecución, y 

III. El importe de los perjuicios será fijado por el actor a reserva de comprobarlos en 

el juicio.  

Artículo 997. Si el crédito que se cobra está garantizado con hipoteca, el acreedor 

podrá intentar el juicio ejecutivo o el ordinario. 
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CAPÍTULO II 
Ejecución 

 

Artículo 998. El Juez después de resolver sobre su competencia y la personalidad 

del actor conforme al artículo 305 de este código, y sin audiencia del demandado, 

examinará el título y documentación exhibidos y despachará o denegará la 

ejecución pedida, quedando prohibido correr traslado antes de la ejecución.  

Artículo 999. El Juez o el Secretario que infrinjan la última parte del artículo anterior, 

serán suspendidos en su cargo de tres meses a un año y pagarán los perjuicios que 

causen.  

Artículo1000. El auto que conceda o deniegue la ejecución es recurrible en queja. 

Artículo 1001. Si la queja tiene por objeto el auto que deniegue la ejecución, una 

vez interpuesta, se remitirán los autos al superior con citación sólo del quejoso.  

Artículo 1002. Siempre que en virtud de la resolución dictada con motivo de la queja 

a que se refieren los artículos anteriores, se declare improcedente el juicio ejecutivo, 

quedarán a salvo los derechos de quien lo intentó, para que los ejercite en la vía y 

forma que correspondan. 

Artículo 1003. Dictado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento 

en forma, el Secretario requerirá al deudor en los términos del mismo auto, para que 

cumpla con la obligación contraída.  

Artículo 1004. Si el deudor, en el acto de la diligencia del requerimiento, no cumple 

con lo mandado, se procederá a embargarle bienes de su propiedad bastantes para 

cubrir la cantidad demandada y las costas.  

Artículo 1005. El actor deberá asistir a la práctica de la diligencia de requerimiento 

y embargo.  

Artículo 1006. La ejecución no se suspenderá en ningún caso ni por motivo alguno.  
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Artículo 1007. Si los bienes que se trate de embargar estuvieren ya embargados 

por cualquier título, se reembargan para los efectos de los artículos 793 a 795 de 

este Código. 

Artículo 1008. Cualquiera excepción que se alegue o recurso que se interponga, 

únicamente se hará constar en la diligencia.  

Artículo 1009. Si el deudor no fuere habido después de habérsele buscado una vez 

en su domicilio, se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 

Artículo 1010. Si el deudor no espera, después de habérsele dejado el citatorio a 

que se refiere el artículo anterior, se practicará la diligencia con cualquiera persona 

que se encuentre en la casa, o a falta de ella con el vecino más inmediato.  

Artículo 1011. En el caso del artículo anterior, a petición del actor, el Juez podrá 

dictar las medidas necesarias y conducentes para que los bienes del deudor no 

sean ocultados 

Artículo 1012. Si no se supiere el paradero del deudor, ni tuviere residencia en el 

lugar, se le hará el requerimiento publicándolo por tres veces consecutivas en el 

periódico de más circulación a juicio del Juez y por cédula que se fijará en la puerta 

del juzgado, todo ello sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior. 

Artículo 1013. Verificado de cualquiera de los modos que quedan indicados, el 

requerimiento, se procederá en seguida al embargo de bienes en la forma antes 

expresada, aplicando también en su caso lo dispuesto en los artículos 697 a 748 de 

este Código. 

Artículo 1014. El derecho de designar los bienes que han de embargarse, 

corresponde al deudor, y sólo que éste se rehúse a hacerlo o que esté ausente, 

podrá ejercitarlo el actor o su representante; pero cualquiera de ellos se sujetará al 

orden establecido en el artículo 719 de este Código.  

Artículo 1015. Si el deudor señalare bienes que no le pertenezcan, o el actor 

designare algunos que no sean de la propiedad del deudor, serán respectivamente 
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responsables de los daños y perjuicios que por esos motivos se causen, y esta 

obligación es independiente de la responsabilidad penal en que incurran.  

Artículo 1016. El actor puede señalar los bienes que se han de embargar, sin 

sujetarse al orden establecido en el artículo 719 de este Código:  

I. Si para hacerlo estuviere autorizado por el demandado en virtud de convenio 

expreso,  

II. Si el demandado no presenta ningunos bienes, y 

III. Si los bienes estuvieren en distintos lugares; en este caso pueden escoger los 

que estuvieren en el lugar del juicio. 

Artículo 1017. Cuando la acción ejecutiva se ejercite sobre un bien determinado o 

en especie, si hecho el requerimiento el demandado no lo entrega, se pondrá en 

secuestro judicial. 

Artículo 1018. Si el bien ya no existe, son aplicables las siguientes disposiciones:  

I. Se embargarán bienes que cubran su valor, fijado por el ejecutante, y los intereses 

y perjuicios, como en las demás ejecuciones, y 

II. El ejecutado puede oponerse a los valores fijados y rendir las pruebas que juzgue 

conveniente, siguiéndose el curso del juicio.  

Artículo 1019. Si el bien se halla en poder de un tercero, la acción ejecutiva no 

podrá ejercitarse contra éste sino en los casos siguientes: 

I. Cuando la acción sea real, y 

II. Cuando se haya declarado judicialmente que la enajenación por la que adquirió 

un tercero está en los casos de los artículos 907 y 1134 del Código Civil para el 

Estado de Tlaxcala, y los demás en que expresamente establezca esa 

responsabilidad el mismo Código. 

 

CAPÍTULO III 
 Substanciación del Juicio 
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Artículo 1020. Hecho el embargo, en la misma diligencia se emplazará al ejecutado 

para que dentro de tres días ocurra a hacer el pago o a oponerse a la ejecución.  

Artículo 1021. El escrito de oposición debe sujetarse a las reglas que este Código 

establece sobre la contestación de la demanda y la oposición de excepciones. 

Artículo 1022. Es inadmisible la reconvención en el juicio ejecutivo.  

Artículo 1023. El término de prueba será de veinte días y concluido éste, las partes 

podrán alegar por escrito dentro de cinco días.  

Artículo 1024. Pasado el término a que se refiere el artículo anterior el Juez citará 

para sentencia.  

Artículo 1025. Si el demandado no se opusiere a la ejecución dentro del término 

señalado, para ese efecto, el Juez a petición del actor, citará para sentencia. 

Artículo 1026. La sentencia, en su caso, mandará hacer trance y remate de los 

bienes embargados y pago al acreedor. 

Artículo 1027. La sentencia decidirá también sobre la ampliación de embargo, sin 

necesidad de nuevo trámite. 

Artículo 1028. Si el título con que se ejercita la acción ejecutiva fuere hipotecario, 

y de él resultare comprobada la existencia de otros acreedores anteriores, también 

hipotecarios, el Juez mandará notificarles el auto de embargo, para que usen de sus 

derechos conforme a la ley. 

 

TITULO CUARTO 
Juicios Sobre Responsabilidad 

 
CAPÍTULO I  

Responsabilidad Civil Proveniente de Delito 
 

Artículo 1029. Las disposiciones de este capítulo son aplicables, únicamente, a las 

cuestiones relativas a responsabilidad civil proveniente de hechos considerados y 

sancionados como delitos por las leyes. 
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Artículo 1030. La responsabilidad civil, que comprende la reparación del daño 

económico y moral, y la indemnización de los perjuicios causados al ofendido, 

puede exigirse:  

I. Al autor o autores del delito; 

II. A las personas distintas del autor o autores del delito, a quienes imponen esa 

obligación los artículos 759 a 767 del Código Civil, y 

III. Al Estado, en el caso del artículo 771 del Código Civil.  

Artículo 1031. Cuando se demande a las personas a que se refieren las fracciones 

II y III del artículo anterior, se demandará al mismo tiempo al autor del delito. 

Artículo 1032. Si se demanda al Estado el pago de la responsabilidad civil, la 

autoridad judicial hará, de oficio, la excusión de los bienes del autor del daño, en la 

forma establecida por el artículo 1808 del Código Civil. 

Artículo 1033. La acción de responsabilidad civil proveniente de delito puede 

ejercitarse ante el Juez que conozca del proceso, en cualquier estado de la 

instrucción y hasta antes que se dicte el auto que la declare cerrada.  

Artículo 1034. Si el proceso se tramita en el procedimiento sumario, establecido 

por los artículos 440 a 451 del Código de Procedimientos Penales, la acción de 

responsabilidad civil proveniente de delito necesariamente se ejercitará ante el Juez 

civil.  

Artículo 1035. La acción sobre responsabilidad civil se tramitará por cuerda 

separada del proceso.  

Artículo 1036. Presentada la demanda, si reúne los requisitos legales, el Juez del 

proceso la admitirá y mandará correr traslado de ella a los demandados, para que 

la contesten dentro del término de tres días.  

Artículo 1037. Las excepciones que pudiera oponer el demandado, se propondrán 

en la contestación y no habrá artículo de previo y especial pronunciamiento.  

Artículo 1038. No se admite reconvención en este juicio. 
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Artículo 1039. El término de prueba será de quince días y dentro de él se podrá 

alegar y probar las tachas que tuvieren los testigos, sin perjuicio de aplicar en su 

caso, los artículos 548 a 556 de este Código. 

Artículo 1040. Son aplicables a este juicio, lo dispuesto en los artículos 407 a 417 

del Código de Procedimientos Penales.  

Artículo 1041. El juicio de responsabilidad civil proveniente de delito deberá 

continuarse ante el Juez civil, en los casos enumerados en el artículo 406 del Código 

de Procedimientos Penales. 

Artículo 1042. Deberá iniciarse y seguirse el juicio de responsabilidad civil 

proveniente de delito, ante el Juez civil: 

I. Cuando el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal; 

II. Cuando habiendo ejercitado el Ministerio Público la acción penal, se haya 

desistido de ella; 

III. Cuando se haya resuelto por sentencia el proceso en primera instancia, sin que 

se hubiere presentado durante la instrucción la demanda; 

IV. Cuando se haya extinguido la acción penal por una causa que no afecte o extinga 

la responsabilidad civil, y  

V. Cuando el proceso se haya tramitado en el procedimiento sumario establecido 

por los artículos 440 a 451 del Código de Procedimientos Penales. 

Artículo 1043. Cuando la acción de responsabilidad civil proveniente de delito se 

inicie ante un Juez civil, se seguirá el procedimiento del juicio ordinario. 

Artículo 1044. El Juez de lo penal, que en procedimiento sumario condene a un 

acusado, procederá, de oficio, a asegurar bienes suficientes para garantizar la 

responsabilidad civil proveniente del delito y lo hará saber al ofendido y al Ministerio 

Público.  

Artículo 1045. El aseguramiento a que se refiere el artículo anterior, será levantado 

por el Juez penal, a petición de parte interesada, si dentro de un plazo de treinta 

días naturales, no es confirmado dicho aseguramiento por el Juez de lo civil. 
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Artículo 1046. Para conocer del juicio de responsabilidad civil proveniente de delito, 

es competente el Juez de lo civil del Distrito en el que se tramitó el proceso o debiera 

tramitarse cualquiera que sea el domicilio de los demandados. 

CAPÍTULO II  
Responsabilidad Civil Proveniente de Hechos Ilícitos no Penales y de 

Hechos Lícitos 
 

Artículo 1047. Las cuestiones relativas a responsabilidad civil proveniente de 

hechos ilícitos no penales y de hechos lícitos, se tramitarán en juicio ordinario. 

 

TÍTULO QUINTO 
Formas de Conclusión de Controversias 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 De los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

 
Artículo 1048. Las partes, en cualquier momento del procedimiento, pueden optar 

por resolver sus controversias a través de mecanismos alternativos, de acuerdo a 

lo establecido por la legislación de la materia.  

Artículo 1049. Los jueces están obligados a dar a conocer a las partes, la existencia 

de mecanismos alternativos de solución de controversias y la posibilidad que tienen 

para resolver sus conflictos a través de esta vía, la cual es independiente de la 

jurisdicción y competencia de los órganos judiciales, y remitir el expediente a 

petición de las partes, al Centro Estatal de Justicia Alternativa o Centro privado 

autorizado.  

Artículo 1050. Los mecanismos alternativos a los que se puede recurrir en materia 

Civil y Mercantil son la mediación y la conciliación.   

El procedimiento y demás formalidades que se requieran para la aplicación de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, deben ajustarse a lo 
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dispuesto por la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del 

el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones legales aplicables. 

 

TITULO SEXTO 
Concursos 

 
CAPÍTULO I 

 Disposiciones Generales 
 

Artículo 1051. Procede el concurso de acreedores si el deudor no comerciante 

suspende el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. 

Artículo 1052. El concurso del deudor no comerciante es necesario o voluntario. 

Artículo 1053. Es necesario el concurso, cuando dos o más acreedores de plazo 

cumplido han demandado y ejecutado, ante uno mismo o diversos jueces, a su 

deudor y no haya bienes bastantes, para que cada uno secuestre lo suficiente para 

cubrir su crédito y costas. 

Artículo 1054. Es voluntario el concurso cuando el deudor se desprende de sus 

bienes, para pagar a sus acreedores. 

Artículo 1055. El deudor que quiera hacer cesión, presentará un escrito en que 

exprese los motivos que le obligan a entregar sus bienes, para pagar a sus 

acreedores. 

Artículo 1056. En el escrito a que se refiere el artículo anterior, el deudor hará 

además todas las explicaciones conducentes al mejor conocimiento de sus 

negocios. 

Artículo 1057. Acompañará también el deudor, un estado exacto de sus bienes, 

clasificándolos en raíces, muebles y créditos, y una lista de todos sus acreedores 

con expresión del domicilio de cada uno de ellos y del origen y título de cada deuda. 

Artículo 1058. Exhibirá además el deudor, un certificado de los gravámenes de los 

inmuebles, que comprenda los últimos diez años, y expresará si tiene o no muebles 
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o semovientes embargados, por qué Juez y en qué estado se encuentran los juicios 

respectivos. 

Artículo 1059. El beneficio de cesión no es renunciable. 

Artículo 1060. La declaración de concurso necesario se hará a solicitud escrita de 

uno a varios acreedores del deudor. 

Artículo 1061. El concurso puede solicitarse contra el deudor ausente. 

Artículo 1062. Puede también solicitarse el concurso de la sucesión del deudor. 

Artículo 1063. Con la solicitud a que se refiere el artículo 1060, se acompañarán 

las pruebas que justifiquen que el deudor se encuentra en estado de suspensión de 

pagos, o se recibirán éstas en una audiencia que se verificará sin oír al deudor. 

Artículo 1064. En los casos de concurso, necesario o voluntario, el Juez examinará 

la documentación y pruebas que se le presenten, y si encuentra motivos suficientes 

para considerar que existe estado de suspensión de pagos, hará la declaración de 

concurso. 

Artículo 1065. En la misma resolución, el Juez dictará las siguientes medidas: 

I. Ordenará notificar al deudor la formación de su concurso: 

a) personalmente o por cédula si es voluntario el concurso, e 

b) por edictos y cédula, cuando se trate de concurso necesario. 

II. Mandará hacer saber a los acreedores la formación del concurso; 

III. Designará síndico provisional; 

IV. Decretará el embargo y aseguramiento de los bienes, libros y correspondencia 

del deudor; 

V. Mandará hacer saber a los deudores del concursado, la prohibición de hacer 

pagos o entregar efectos de éste, bajo el apercibimiento de segunda paga, en caso 

de desobediencia; 

VI. Ordenará que el concursado haga entrega de sus bienes al Síndico, bajo el 

apercibimiento de procederse en su contra, si ocultare alguno de ellos; 
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VII. Señalará un término hasta de veinte días; pero no menor de ocho, para que los 

acreedores presenten en el juzgado los títulos justificativos de sus créditos, con 

copias de los mismos; 

VIII. Señalará día y hora para la junta de rectificación y graduación de créditos, que 

se celebrará dentro de los veinte días siguientes al en que expire el término fijado 

en la fracción anterior, y 

IX. Mandará pedir a los jueces ante quienes se tramiten pleitos contra el 

concursado, los envíen para su acumulación al juicio de concurso, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 1031. 

Artículo 1066. La notificación prevenida en la fracción I, inciso b), del artículo 1029 

se hará por edictos, que se publicarán por una vez en el Periódico Oficial y en un 

diario que se publique en el Estado. 

Artículo 1067. Las diligencias ordenadas en la fracción IV del artículo 1065 deberán 

practicarse en el mismo día, sellando las puertas de los almacenes y despachos del 

deudor y asegurando los muebles susceptibles de embargo, que se hallen en el 

domicilio del mismo. 

Artículo 1068. Las copias de los títulos justificativos de los créditos de los 

acreedores que presenten éstos, según lo ordenado en la fracción VI del artículo 

1065, se entregarán al Síndico. 

Artículo 1069. El día y horas señalados para la junta, a que se refiere en la fracción 

VIII del artículo 1065, y el nombramiento del Síndico, se harán saber en los edictos 

ordenados en el artículo 101066. 

Artículo 1070. No se acumularán al concurso: 

I. Los juicios hipotecarios en trámite y los que se promuevan después; 

II. Los juicios que procedan de créditos prendarios; 

III. Los juicios que no se refieran a negocios patrimoniales, y 

IV. Los juicios relativos exclusivamente a bienes o derechos cuya administración o 

posesión conserve el concursado. 
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Artículo 1071. Los juicios que no deban acumularse al concurso y en los que se 

haya notificado la sentencia definitiva, se unirán a éste sólo para los efectos de 

graduación y pago, en cuanto la sentencia cause ejecutoria. 

Artículo 1072. Los concursos de las sociedades civiles determinan que los socios, 

que respondan de las deudas ilimitada y solidariamente, sean considerados también 

en estado de concurso. 

Artículo 1073. La declaración de concurso produce, además, los siguientes efectos: 

I. Incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para 

cualquiera otra administración que por la ley le corresponda; 

II. Hace que dejen de devengar intereses las deudas del concursado, salvo los 

créditos hipotecarios y prendarios hasta donde alcance el valor de los bienes que lo 

garantiese, y 

III. Impone al deudor las siguientes obligaciones: 

a) De entregar todos los bienes de su propiedad, excepto los que conforme a la ley 

sean inalienables o no embargables, e 

b) De presentar, dentro de los cinco días de la notificación del auto que declaró el 

concurso necesario, un estudio detallado de su activo y de su pasivo, con nombres 

y domicilios de los acreedores y deudores, e indicación de si estos créditos son 

privilegiados. 

Artículo 1074. Podrá apremiarse al deudor para que cumpla con las obligaciones a 

que se refiere el artículo anterior y si no lo hace, el Síndico puede presentar el 

estudio del activo y pasivo, a que se refiere el inciso b) de la fracción III del mismo 

artículo. 

Artículo 1075. El deudor puede oponerse al concurso necesario dentro de los tres 

días siguientes a la declaración. 

Artículo 1076. La oposición del deudor a la declaración de concurso se 

substanciará en la vía incidental, por cuerda separada, sin suspender el 

procedimiento. 
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Artículo 1077. Contra la resolución que se dicte en el incidente de oposición 

procede el recurso de queja. 

Artículo 1078. Si se revoca el auto que declaró abierto el concurso, deberán 

reponerse las cosas al estado que tenían antes. 

Artículo 1079. Si el Síndico realizó actos de administración, deberá rendir cuentas 

al deudor, cuando éste obtenga la revocación del auto que declaró abierto su 

concurso. 

Artículo 1080. El concursado que hubiere hecho cesión de bienes, no puede pedir 

la revocación de la declaración de concurso, salvo que haya incurrido en error, al 

apreciar sus negocios. 

Artículo 1081. Los acreedores, incluso los garantizados con privilegios, hipoteca, 

prenda, podrán pedir la revocación de la declaración de concurso, aun cuando el 

concurso sea voluntario o el concursado haya consentido la declaración de 

concurso, si éste es necesario. 

Artículo 1082. La revocación a que se refiere el artículo anterior se tramitará en 

incidente, sin suspensión del procedimiento y contra su resolución procede el 

recurso de queja. 

Artículo 1083. De los documentos que los acreedores presenten dentro del término 

señalado en el artículo 1062, fracción VII, se correrá traslado al deudor y al Síndico 

para que contesten lo que al derecho de aquél y a la representación de éste 

convenga. 

Artículo 1084. Si el deudor o el Síndico, o ambos se oponen a las pretensiones de 

uno o más acreedores, se seguirán con ellos los respectivos juicios, conforme a lo 

dispuesto por este Código para ellos, hasta la resolución definitiva de los mismos. 

Artículo 1085. Resueltos los juicios a que se refiere el artículo anterior, o si no fue 

necesario promover éstos, el Síndico formará el proyecto de graduación de créditos, 

para lo cual el Juez le concederá un término hasta de sesenta días. 
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CAPÍTULO II 
 Rectificación y Graduación de Créditos 

 

Artículo 1086. En la junta de acreedores, éstos pueden nombrar Síndico definitivo. 

Artículo 1087. La junta de acreedores será presidida por el Juez, y en ella se 

aplicarán las siguientes reglas: 

I. El Síndico exhibirá: 

a) Un inventario completo de los bienes del deudor susceptibles de embargo, con 

indicación de sus valores, e 

b) Un balance practicado hasta el día anterior que muestre el pasivo y el activo del 

concursado. 

II. Se procederá al examen de los créditos, pudiéndose leer los documentos que 

señalen los interesados, así como el informe que respecto a cada crédito debe 

rendir el Síndico;  

III. Se examinará el proyecto de graduación y rectificación de créditos, formulado 

por el Síndico; 

IV. Los créditos no objetados se tendrán por buenos; 

V. Las objeciones a los créditos se ventilarán por cuerda separada en la que se 

decidirá sobre su legitimidad, y 

VI. El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estimen 

oportunos. 

Artículo 1088. Si en la primera junta no fuere posible rectificar todos los créditos 

presentados, o no se celebran en ella los convenios a que se refiere la última 

fracción del artículo anterior, deberá celebrarse otra junta con esos fines. 

Artículo 1089. Después de las juntas de acreedores y a falta de convenio, el Síndico 

promoverá la venta de los bienes del concursado, de acuerdo con las reglas 

establecidas para la ejecución forzosa. 
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Artículo 1090. El producto de la venta de los bienes se distribuirá 

proporcionalmente a los acreedores, de acuerdo con su privilegio y graduación, en 

la forma establecida por el Código civil. 

Artículo 1091. Si al efectuarse la distribución hubiere algún crédito pendiente de 

verificarse, su dividendo se depositará en la forma que determine el Juez, hasta la 

resolución definitiva. 

Artículo 1092. Cuando se hubiere pagado íntegramente a los acreedores, o 

celebrado convenio o adjudicado los bienes del concurso, se dará éste por 

terminado. 

Artículo 1093. Si el precio en que se vendieren los bienes, no bastare a cubrir todos 

los créditos, se reservarán los derechos de los acreedores para cuando el deudor 

mejore de fortuna. 

Artículo 1094. Si después de satisfechos los créditos quedaren fondos 

pertenecientes al concurso, se pagarán los réditos correspondientes en el mismo 

orden en que se pagaron los capitales; pero reducidos los intereses al tipo legal. 

Artículo 1095. Si hubiere bienes suficientes, para que todos los acreedores queden 

pagados, se cubrirán los réditos al tipo convenido. 

Artículo 1096. Si hubiere algún remanente, se entregará al concursado. 

 

CAPÍTULO III 
Administración de Concurso 

 

Artículo 1097. El Síndico es el administrador del concurso. 

Artículo 1098. Aceptado el cargo por el Síndico se le pondrá en posesión, bajo 

inventario, de los bienes, libros y papeles del deudor. 

Artículo 1099. El dinero se depositará en el Banco que designe el Juez, dejándose 

en poder del Síndico lo necesario, para atender a los gastos de administración. 
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Artículo 1100. Con el Síndico se entenderán las operaciones ulteriores a las 

cuestiones judiciales o extrajudiciales que tuviere pendiente el concursado o que 

deban iniciarse.  

Artículo 1101. El deudor podrá comparecer como coadyuvante. 

Artículo 1102. El Síndico ejecutará personalmente las funciones inherentes a su 

cargo. 

Artículo 1103. Puede el Juez autorizar al Síndico para nombrar mandatarios, 

cuando sea necesario. 

Artículo 1104. Las causas de impedimento y de excusa de los funcionarios 

judiciales lo son, también, para el Síndico. 

Artículo 1105. El Síndico, para garantizar su manejo, deberá otorgar caución, por 

la cantidad que fije el Juez. 

Artículo 1106. La caución a que se refiere el artículo anterior debe otorgarse dentro 

de los primeros quince días que sigan a la aceptación. 

Artículo 1107. Los efectos, bienes o valores que pudieran perderse, disminuir de 

valor o deteriorarse, o fuere muy costosa su conservación o útil su venta, podrán 

enajenarse con autorización judicial. 

Artículo 1108. Puede autorizarse por el Juez, la venta anticipada, cuando fuere 

estrictamente indispensable, para cubrir gastos urgentes de administración y de 

conservación. 

Artículo 1109. El Síndico deberá rendir cuenta de su administración, dentro de los 

primeros diez días de cada mes. 

Artículo 1110. Con cada cuenta mensual del Síndico se formará un cuaderno 

separado. 

Artículo 1111. Las cuentas se pondrán a la vista de los interesados por diez días, 

dentro de los cuales pueden objetarlas 

Artículo 1112. Con las objeciones se dará vista al Síndico por cinco días para que 

las conteste. 
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Artículo 1113. Contestadas las objeciones, o transcurrido el término concedido 

para ello, el Juez resolverá dentro de tres días. 

Artículo 1114. Contra la resolución que se dicte sobre las objeciones a las cuentas 

del Síndico procede el recurso de queja. 

Artículo 1115. El Síndico será removido de plano si dejare de rendir la cuenta 

mensual, o de caucionar su manejo. 

Artículo 1116. Salvo los casos establecidos en el artículo anterior, la remoción del 

Síndico se tramitará incidentalmente. 

Artículo 1117. El Síndico percibirá los honorarios que correspondan al mandatario. 

 

 

CAPÍTULO IV  
Reglas Aplicables al Deudor Común 

 

Artículo 1118. El deudor podrá intervenir en las cuestiones relativas a la 

enajenación de los bienes. 

Artículo 1119. El deudor tiene derecho a alimentos. 

Artículo 1120. El concursado quedará rehabilitado: 

I. Cuando hubiere celebrado convenio con sus acreedores, y 

II. Cuando se pague íntegramente a los acreedores. 

Artículo 1121 En el caso de la fracción I del artículo anterior, si el deudor no cumple 

el convenio, se reanudará el concurso. 

Artículo 1122. Si el concurso se debiere acaso fortuito, al terminar la venta de los 

bienes y la distribución del precio entre los acreedores, se rehabilitará al concursado 

si protesta que pagará sus deudas insolutas, cuando mejore de fortuna. 

Artículo 1123. Si el concurso no se debiere acaso fortuito, el deudor será 

rehabilitado dos años después de terminado el concurso 

Artículo 1124. La rehabilitación será dictada por el Juez, previa comprobación de 

haberse reunido los requisitos necesarios para ella. 
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TITULO NOVENO 
Del Procedimiento Convencional 

 
 

Artículo 1125. Las partes tienen derecho para convenir el procedimiento que debe 

observarse, para designar las pruebas que pueden admitirse en el juicio, para 

señalar al Juez que deba conocer de éste y para la forma de ejecución del fallo. 

Artículo 1126. El convenio sobre el procedimiento debe costar en escritura pública 

o en acta levantada ante el Juez que conozca de los autos. 

Artículo 1127. Puede celebrarse el convenio antes de que haya juicio, durante éste, 

y después de sentenciado. 

Artículo 1128. El convenio sobre el procedimiento debe contener: 

I. Los nombres de los otorgantes; 

II. Su capacidad para obligarse; 

III. El carácter con que contraen; 

IV. Su domicilio; 

V. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido; 

VI. La substanciación que debe observarse; 

VII. Los medios de prueba que renuncien los interesados, cuando convengan en 

excluir alguno de los que la ley permite; 

VIII. Los recursos legales que renuncien, cuando convengan en que no sea 

admisible alguno de los que concede la ley, y 

IX. El Juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento. 

Artículo 1129. La falta de cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 

anterior, anula el convenio, si se alegare por alguna de las partes antes de la 

contestación de la demanda, o antes de la primera diligencia, si el convenio se 

hubiere celebrado durante el juicio. 
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Artículo 1130. Pueden estipular el procedimiento convencional, todas las personas 

que tienen capacidad para comprometer en árbitros sus negocios. 

Artículo 1131. Las obligaciones que se contraen sobre procedimiento convencional 

no obligan a los herederos, si son menores de edad o incapacitados. 

Artículo 1132. No se puede estipular el procedimiento convencional: 

I. En los negocios concernientes al estado civil de las personas; 

II. En los relativos al derecho de percibir alimentos, y 

III. En aquéllos en que deba ser oído el Ministerio Público. 

Artículo 1133. En los negocios de jurisdicción mixta puede pactarse procedimiento 

convencional por acuerdo unánime de los interesados. 

Artículo 1134. En el procedimiento convencional siempre deberá haber demanda y 

contestación; prueba, cuando se disputen hechos, y citación para sentencia. 

Artículo 1135. No es permitido a las partes: 

I. Señalar como pruebas admisibles aquéllas que no lo sean conforme a las leyes; 

II. Disminuir los términos que las leyes conceden a los Jueces y Tribunales para 

pronunciar sus resoluciones, y 

III. Convenir en que el negocio tenga más recursos o diferentes recursos de los que 

las leyes establecen conforme a su naturaleza. 

Artículo 1136. El Juez designado sólo podrá ser recusado con causa legal. 

Artículo 1137. Si la recusación fuere admitida, conocerá del negocio el Juez que 

sea competente con arreglo a derecho, a no ser que las partes, de común acuerdo, 

hagan nueva designación dentro de tercero día. 

Artículo 1138. En los puntos omisos o dudosos se observará la substanciación 

común. 

Artículo 1139. Ninguna renuncia sobre cualquier punto del procedimiento es válida, 

sino se hace con arreglo a los términos prevenidos en este Título. 
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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. Se abroga el decreto número 160 que contiene el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de noviembre de 1980, tomo LXXIV, 

número 47, segunda sección. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 

al presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.  Derivado de la habilitación del Portal Electrónico en el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se le deberá 

asignar una partida presupuestal, en la formulación del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala del siguiente año.  

ARTÍCULO QUINTO. Todos los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor del 

presente Decreto, se sujetarán a lo establecido por los ordenamientos vigentes de 

carácter sustantivo y adjetivo en materia civil del Estado de Tlaxcala. 

En consecuencia el presente Código será aplicable únicamente para los 

procedimientos Civiles que se inicien a partir de su entrada en vigor. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veintiún días del mes de mayo del 

año dos mil diecinueve 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.  
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C. Diputada Mayra Vázquez Velázquez 
Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al 
Primer Año del Ejercicio Legal de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Tlaxcala. 

P R E S E N T E  

 
Quien suscribe la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 10 inciso A 

fracción II, 82 fracción I y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 1 fracción I, así como por los artículos 2, 36, 37 fracción I, 38 fracción 

III 39 fracción II, 114 y 124 Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que establece de manera formal, el tipo de votación que 

se requerirá para aprobar las reformas constitucionales enviados a este Pleno por 

alguna de las partes del Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente:  

 

1. LECTURA DE LA INICATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, Y DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA IRMA YORDANA GARAY 

LOREDO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con las elecciones de 2017-2018, consideradas como las más competitivas en la 

historia de nuestro país se logró un cambio verdadero en el Poder Ejecutivo. De 

acuerdo con el Proyecto enviado por el Presidente de la República al Congreso de 

la Unión respeto al Plan Nacional de Desarrollo, se inicia una nueva 

transformación política, de grandes dimensiones que trastocará los cimientos 

mismos del Estado mexicano:  “Hemos llamado a este mandato popular y social 

la Cuarta Transformación, porque así como a nuestros antepasados les 

correspondió construir modelos de sociedad para remplazar el orden colonial, el 

conservadurismo aliado a la intervención extranjera y el Porfiriato, a nosotros nos 

toca edificar lo que sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es exclusiva de 

México, aunque en nuestro país sea más rotunda y evidente. Sin faltar al principio 

de no intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las 

naciones, lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos”. 

Con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con una nueva 

composición del Congreso de la Unión se inició el cambio de la política del Estado 

privatizador, para regresar al esquema del Estado bienestar. En este sentido, 

durante los meses que han trascurrido en esta Legislatura, a diferencia de otras, se 

han presentado una cantidad muy importante de reformas a la Constitución, 

procedimiento que se encuentra regulado en el Artículo 135 Constitucional; en 

donde, por cierto, se concita a la participación de las Legislaturas estatales. La 

siguiente tabla, da muestra de las reformas constitucionales:  

 

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN EL 
D.O.F. LA REFORMA EDUCATIVA QUE 
MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS 
CONSTITUCIONALES 

 

DECRETO por el que se declara reformado el 
Artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión 
preventiva oficiosa. 
  

DOF 12-04-2019 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv/017_CPEUM_12abr19.doc
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional. 
  

DOF 26-03-
2019 

DECRETO por el que se reforman el artículo 22 
y la fracción XXX del artículo 73, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio. 
  

DOF 14-03-2019 

 

 

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados, 

el Artículo 135 constitucional solo ha sido modificado en dos ocasiones: Del texto 

original de 2017, se hace la primera reforma el 21 de octubre de 1966; se hace una 

aclaración sobre los efectos de dicha reforma el 22 de ese mismo mes y año, por 

vía del Diario Oficial de la Federación; cincuenta años después, se hace la segunda 

reforma a dicho artículo, el 29 de enero de 2016.1  

El 5 de enero de 2010, en su momento como Senador de la Fracción Parlamentaria 

del PT de la LXI Legislatura, Ricardo Monreal Ávila presentó una excelente 

iniciativa para modificar el Artículo 135 constitucional. En ésta, se hizo un estudio 

sobre su conformación historia.2  Resalta que el primer procedimiento de reforma 

constitucional  se estableció en la Constitución de la monarquía española de 1812. 

Como era de esperarse era un mecanismo completo, que requería de un tiempo de 

aprobación de tres diputaciones o legislatura, que en ese tiempo oscilaba alrededor 

de seis años.  Los Estados, vía las legislaturas requerían apoyar dichas propuestas 

de reforma por una mayoría calificada. 

Era un procedimiento lento, que podía fragmentarse incluso, cuando ya estuviera 
aprobada porque el Rey o el monarca tenía derecho de vetar las iniciativas de 
reforma constitucional. 

 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 
2 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/23661 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv/015_CPEUM_26mar19.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv/015_CPEUM_26mar19.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/legis/reflxiv/014_CPEUM_14mar19.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/23661
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Con la Constitución de 1824, en la época independentista de México, se determina 
que el procedimiento sería realizado por el Congreso General, pero se le “permitió 
cierta participación a las Legislaturas estatales”. A diferencia de su antecesora, el 
Poder Ejecutivo no tendría la facultad de veto.  

En esta Constitución en sus artículos 165 a 171 se establecía que no se podían 
hacer observaciones o reformas al texto constitucional sino hasta 1830, y en su 
caso éstas tenían que provenir de las Legislaturas estatales para que el Congreso 
General las analizara, y si las calificaba de pertinentes emitía una declaración que el 
Presidente estaba obligado a comunicar y publicar sin hacer observaciones. El 
Congreso siguiente en el primer año de sus sesiones se ocupaba de las 
observaciones contenidas en la declaración del Congreso anterior, quedando como 
regla que ninguna reforma constitucional debía ser calificada y decretada por el 
mismo Congreso. 

Las observaciones hechas con posterioridad a 1830 serían consideradas por el 
Congreso en el segundo año de sesiones, y si se calificaban de necesarias, se hacía 
la declaración para que el siguiente Congreso se ocupara de ellas. El artículo 170 
de esta Constitución establecía que, para las reformas y adiciones posteriores al año 
de 1830, se debía seguir el procedimiento legislativo ordinario para reformar la 
Constitución, pero con la disposición expresa en el mismo artículo de que el 
Presidente no podía hacer observaciones a estas iniciativas de reforma 
constitucional, es decir, no tenía la facultad de veto.3 

En este momento, se determina que, en periodo de recesos del Legislativo, la 
Constituyente Permanente, no podría modificar la Constitución en materia de 
independencia y libertad de la nación, así como la división de poderes en la 
Federación y los estados y algunos otros. 

La Constitución de 1857, ubicaba el actual artículo 135 como el 127. Se establece 
que el Constituyente Permanente, es un órgano superior a los poderes constituidos, 
ya que integra al Congreso de la Unión con las Legislaturas estatales para reformar 
la Carta Magna, así también se establece que la mayoría con la que debe ser 
aprobada la iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión debe ser calificada 
por las dos terceras partes de los votos de los individuos presentes. Así también 
por la mayoría de las legislaturas estatales, en donde bastaría que en su interior las 
reformas fueran aprobadas por mayoría simple. El cómputo del voto de las 

 
3 Loc. Cit. 
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Legislaturas estatales era realizado por el Congreso de la Unión, que, en un tiempo, 
estuvo conformado solo por la Cámara de Diputados; hasta 1874, cuando se 
incluye nuevamente al Senado. 

Nuestra Carta Magna, cuyo origen se establece en 1917, vuelve a retomar el espíritu 
del artículo 27 de la Constitución de 1857. De acuerdo con el Sistema de 
Información Legislativa de la Cámara de Diputados lo establecido por ese Artículo 
no se encontraba en el Proyecto de Venustiano Carranza, lo retoma el 
Constituyente, mediante el Artículo 133, que finalmente ocupó el lugar 135. Fue 
aprobado por unanimidad por 154 votos.4  La sumatoria de las aprobación de las 
Legislaturas y la declaratoria correspondiente solo podría hacerla el Pleno del 
Congreso y no la Comisión permanente.  

Con el Presidente Gustado Díaz Ordaz entra en vigor la primera reforma a este 
Artículo. En ésta, se incluye a la Comisión Permanente para poder hacer el 
cómputo de la votación de las legislaturas y realizar la declaración correspondiente. 
Un día después el 22 de octubre de 1966, mediante el Diario Oficial de la 
Federación se hace del conocimiento público una fe de erratas, sobre algunas 
precisiones sobre el paquete de reformas aprobadas. Dichas correcciones, no 
afectaron las modificaciones del fondo al Artículo 135 Constitucional.5 

En el 2016, se da la segunda reforma a esta disposición constitucional, en el sentido 
de incorporar a la Ciudad de México como la entidad 32 que puede desde entonces 
analizar y votar las Reformas a la Constitución que les envíe el Poder Legislativo. 6 

Cada país, escoge de acuerdo a su normatividad jurídica la manera en que pueden 
modificar su Carta Magna. En Estados Unidos de América, se cuenta con un 
sistema complejo, de dos vías, que requieren de mayorías específicas para la 
aprobación de las iniciativas. Dado su perfil federalista, este sistema toma mucho 
en cuenta a las legislaturas estatales como parte del procedimiento de reforma. 

En Italia el procedimiento de reforma constitucional también es rígido, porque se 
utilizan dos mecanismos: 1. para la creación y reforma de leyes ordinarias; y, 2.  
otro para la reforma de su carta magna. La reforma constitucional necesita de la 
votación mayoritaria de todos los miembros de ambas cámaras, en tanto que la 
legislación ordinaria permite su aprobación incluso a través de comisiones por lo 

 
4 https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/135.pdf 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf 

https://www.insp.mx/transparencia/XIV/leyes_federales/refcns/pdfsrcs/135.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_acla_ref64-65_22oct66_ima.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_227_29ene16.pdf
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que no necesita de todos los miembros de las cámaras. En España, también hay 
dos vías: la parcial y la total; en el primer caso se trata de cualquier enmienda que 
se proponga introducir al texto constitucional; y en el segundo caso se refiere a un 
cambio total de la Constitución7. 

La reforma constitucional en Alemania es rígida como en casi todas las 
constituciones escritas. Precisa de mayorías especiales para su aprobación, aunque 
no se necesite un órgano distinto al poder legislativo ordinario para sacar adelante 
las iniciativas presentadas. La figura del veto pareciera no existir dentro del sistema 
jurídico alemán, por lo menos no en los términos que lo conocemos en el sistema 
presidencial de nuestro país. Por otra parte, la Constitución francesa se caracteriza 
por tan sólo establecer principios mínimos dentro de su texto, dejando el mayor 
trabajo para la legislación secundaria y los poderes constituidos. El procedimiento 
de reforma constitucional no es la excepción y tan sólo establece algunas normas 
básicas para ello. 

En nuestro país, el Artículo 135 Constitucional vigente8, establece:  

Título Octavo 
De las Reformas de la Constitución 
 
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas 
o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
Párrafo reformado (se suprime la última oración, la cual se reforma y adiciona 
para quedar como segundo párrafo) DOF 21-10-1966. 
Reformado DOF 29-01-2016 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán 
el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber 
sido aprobadas las adiciones o reformas. 
Párrafo adicionado DOF 21-10-1966 

 
7 Monreal, Op. Cit. 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
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Aunque es un texto, cuyo origen tiene ya 162 años sigue siendo operativo para la 
finalidad que fue pensado. Prioriza sobre la participación del pueblo mexicano, por 
dos vías, por la representación que tiene en el Congreso de la Unión y aquella que 
está concebida en las Legislaturas de las entidades. Con ello, se garantía la 
supremacía de la constitución.  

En este sentido, podemos observar que el entramado federalista de nuestra Carta 
Magna funciona bien. Un Estado Federal se caracteriza por la competencia 
constituyente que en él tienen los estados miembros. En México los estados 
miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma 
autónoma. Es condición esencial del modelo federal que la voluntad de las partes 
se refleje en la integración de la voluntad general nacional, de manera permanente, es 
decir, no puede ser que en un tiempo original sí se dé esta integración, y después 
no. Una de las virtudes del sistema federal es su capacidad de reconocer e integrar 
en un todo mayor las diferencias existentes entre las partes.  Por ello, supone 
tolerancia a la diferencia y, más aún, “se trata precisamente de un sistema que 
permite la administración política y gubernamental de las diferencias. Una vez 
asumida la igualdad jurídica como un principio esencial del sistema, ésta se expresa 
en dos facetas: como reconocimiento recíproco de y por cada uno de los miembros 
del sistema; y derivada de éste, como capacidad de interlocución de cada una de las 
entidades, o dicho de una manera más sencilla, capacidad para participar en la 
formación de la voluntad colectiva del todo federal”.9 

Al establecer un método agravado para poder introducir cambios en las normas 
constitucionales, se garantiza que ningún poder constituido pueda reformar 
nuestra norma fundamental por sí mismo, sino que se necesite de un método 
especial para estar en posibilidad de cambiar en alguna parte el texto constitucional. 

Independientemente de estas disposiciones, actualmente hay temas que dejan lugar 
a la interpretación del procedimiento de reforma constitucional, que deben ser 
corregidos, más aún cuando se ha puesto de "moda", impugnar los cambios a 
nuestros Carta Magna, por la vía del Juicio de Amparo, donde algunos jueces han 
interpretado equívocamente el artículo 135 de la Constitución Mexicana. 

 
9 Guillén López, Tonatiuh. Federalismo. Gobiernos locales y Democracia. 

https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm#27r 

https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm#27r
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De acuerdo con el jurista, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza en el análisis que 

realizó sobre el Artículo 135 constitucional en la Obra coordinada por el Ministro 

José Ramón Cossío Villegas, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos comentada, enfatiza que dicho Artículo describe un procedimiento de 

reforma que precisa de mayorías calificadas. El proceso de reforma constitucional 

es el mecanismo mediante el cual, la sociedad puede revisar el contenido normativo 

de su norma fundamental a través de sus legítimos representantes. Sin duda alguna, 

“este procedimiento es la garantía de la adaptación pacífica del orden fundamental 

a las cambiantes condiciones sociales y políticas para evitar el recurso a la ilegalidad, 

la violencia y la revolución”. 10 

Este mecanismo determina que los gobernados, puedan en un momento dado, 

cambiar incluso todo el sentido de la Carta Magna y hacerlo congruente con la 

contemporaneidad que vive la sociedad. No obstante, una reforma constitucional 

no debe ser algo tan incongruente que, en lugar de reformar algún valor o 

institución, simple y sencillamente lo descarte. En este sentido, Thomas Cooley 

subrayó que «uno puede reformar a la constitución de manera indefinida, pero 

dichas reformas deben guardar cierta armonía con la estructura original».11  

De acuerdo con el anteriormente mencionado estudio, nuestra Constitución no 

establece cláusulas de intangibilidad; límites explícitos y materiales al poder 

reformador. Estos límites fueron materia de una discusión en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que estableció un criterio en atención al principio de jerarquía 

constitucional señalando que corresponde al órgano revisor de la Constitución 

definir el ámbito temporal de validez de una reforma constitucional o incluso 

decidir que la misma pueda tener efectos retroactivos y afectar expectativas de 

derecho o derechos adquiridos. 2a. CVI/2001 (9ª.) «REFORMAS 

CONSTITUCIONALES. CUANDO RESTRINGEN ALGÚN DERECHO DE 

LOS GOBERNADOS, LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS DEBEN 

APLICARLAS SUJETÁNDOSE AL ÁMBITO TEMPORAL DE VALIDEZ 

QUE EL PODER REVISOR LES FIJÓ» (TMX 130319). 2265 

 
10 Cossío Díaz, José Ramón (coord.). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Edit. 
Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2017, 2315 pp. 
11 Loc. Cit., p. 2263 
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“El Derecho comparado presenta algunos ejemplos de cláusulas de intangibilidad. 

Por ejemplo, el artículo 89 de la Constitución francesa establece que no podrá ser 

objeto de revisión la forma republicana de Gobierno. Por otro lado, la 

Constitución de Alemania establece cláusulas de intangibilidad más amplias, puesto 

que declara irreformables la división de la Federación en länder, el principio de 

cooperación de los estados en la potestad legislativa y los principios de los artículos 

1 y 20, que reconocen la intangibilidad de la dignidad de la persona, la inviolabilidad 

de los derechos y el establecimiento de un Estado social y democrático, entre otros. 

En paralelo, también se ha reconocido un segundo límite a las reformas 

constitucionales: el control jurisdiccional que se puede imponer a estas. En la 

doctrina constitucional existen dos principales corrientes. Por una parte, aquellos 

autores que niegan la legitimidad de los jueces para revisar los resultados de un 

proceso democrático. Por otra, los teóricos que defienden en diferentes grados la 

posibilidad de revisar una reforma constitucional”.12 

Es fundamental que es nuestra Constitución la que establece el procedimiento y el 

órgano calificado para sus reformas y adiciones. En este sentido, una vía 

contenciosa no puede invalidar una reforma de tal índole o modificarla; ello haría 

nugatorio el procedimiento contenido en el artículo 135 constitucional, así como 

el principio de división de poderes (controversias constitucionales 48/2001 y 

82/2001). 

Como ya se mencionó anteriormente, el poder revisor de la Constitución se 
encuentra integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas. Sin embargo, el artículo 135 no señala cuál es el procedimiento a seguir 
en dichas legislaturas por lo que se refiere a quórum, discusión y aprobación. Lo 
único a que hace referencia el artículo que norma el procedimiento de reforma en 
nuestra Constitución, es que el proyecto de reforma deberá ser aprobado por la 
mayoría de las Legislaturas estatales. En teoría, esto se deja a la regulación de las 
Constituciones Locales. No obstante, observamos que, en algunas entidades, la 
regulación se hace de facto, utilizando el Artículo 135 constitucional, aunque no 
esté normado en la legislación interna.  

 
12 Loc. Cit., p.2266 
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El artículo 135 establece, en forma resumida, un procedimiento para las 

modificaciones o adiciones a la Constitución, en el que además de la aprobación 

del Congreso de la Unión se debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta 

(la mitad más uno) de los congresos de los Estados de la República.  Este 

mecanismo, es el poder reformador que recibe en la teoría social, el nombre de 

"Constituyente Permanente". En éste, el pueblo tiene un mecanismo adecuado de 

representación y puede a través de la democracia representativa, consentir o 

disentir de las propuestas generadas por el Legislador o el Poder Legislativo. Es el 

instrumento ideal para exaltar la función soberana del pueblo. 

En este sentido, las reformas a la Carta Magna, encuentran un sentido de 

transformación originaria que se logran, cuando el Poder Legislativo (Federal y 

Local) se convierte en el Poder Constituyente. La Carta Magna no puede 

modificarse como se hace en las Legislaciones secundarias; para sus cambios se 

necesita de un órgano superior, mediante procedimientos especiales y con 

facultades determinadas.  

Dentro de la teoría democrática el titular del poder constituyente no puede ser otro 
que el pueblo, puesto que dicho poder "pertenece originaria y esencialmente al 
pueblo, y no se puede ejercer de un modo satisfactorio sin su directa intervención". 
Y el pueblo, se encuentra no sólo en la Federación, sino también en las entidades. 
Una vez terminada y aprobada la Constitución, el poder constituyente desaparece. 
Es una dualidad maravillosa, que le permite al Legislador representar realmente a 
su población, sobre una temática en particular.  

Estas reformas constitucionales deben generar las herramientas y los mecanismos 
que acompañen procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas 
para fortalecer la vida democrática del país, así como el respeto pleno a la libertad 
de expresión de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de las labores 
de divulgación, investigación y manifestación de ideas, tal como lo refrendó la 
Comisión Permanente. 13 

 
13 http://bordepolitico.com/articulo-135-constitucional-facultad-de-la-comision-permanente/ 

 

http://bordepolitico.com/articulo-135-constitucional-facultad-de-la-comision-permanente/
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Las virtudes del Artículo 135 de nuestra Carta Magna están a la vista de todos y 
por ello, como pocas disposiciones ha logrado mantenerse casi intacto desde 1917. 
No obstante, como otros compañeros a nivel federal y local lo han establecido, 
existen algunos cuestionamientos que se resuelven a través de la práctica legislativa, 
mismos que deberían de estar normados. Uno de esto, es precisamente el hecho 
de que no define con precisión como debe darse el procedimiento de votación en 
las entidades. Se presupone que las Constituciones Locales deben establecer, si las 
iniciativas turnadas por el Congreso de la Unión en materia de la Carta Magna 
tendrían que ser aprobadas por las dos terceras partes de los legisladores locales. 
Lamentablemente, no es así, y esto abre un espacio político-discrecional para la 
toma de decisiones. De acuerdo con un análisis formulado por la Cámara de 
Diputados, sólo tres Estados de la Federación tiene en su legislación local, la 
disposición expresa para la votación que debe establecerse en caso de reformas a 
la Constitución Nacional. Tlaxcala, no es uno de éstos tres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTACION A LAS REFORMAS DE LAS CONSTITUCIONES 
LOCALES C0N FUNDAMENTO EN LA LEY ORGANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO LOCAL 



 
 

488 
 
 

ESTADOS 

Disposiciones 
que ordenan 
votación expresa 
en caso de 
modificación o 
reformas a la 
Constitución 
Federal. 

Disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo sobre el tipo de 
votación para la aprobación de 
reformas o adiciones a la Constitución 
local. 

  Si No   

Aguascalientes   X Art. 70. El Reglamento Interior del 
Congreso del Estado regulará todo lo 
relativo a los … votaciones…y demás 
preceptos jurídicos complementarios 
a esta Ley Orgánica. 

Baja California   X - - - - - - 
- 

Baja California Sur X   Art. 150. La votación será nominal en 
los siguientes casos: 
II. Siempre que se trate de acuerdos 
relativos a reformas a la Constitución 
General de la República o a la del 
Estado. 
Art. 161. Todas las resoluciones se 
tomarán por mayoría relativa a no ser 
en aquellos casos en que la 
Constitución o esta Ley exijan un voto 
de mayoría absoluta o calificada. 
Art. 164 Se entiende por mayoría 
calificada de votos, la que por 
disposición de la Constitución o de la 
Ley, se requiera una votación mayor a 
las previstas en los artículos anteriores. 

Campeche   X - - - - - 
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Coahuila   X Art.89. Cuando se trate de hacer 
alguna modificación o reforma a la 
Constitución Política del Estado, se 
observarán los requisitos siguientes: 
- Discusión del dictamen y aprobación 
de cuando menos las dos terceras 
partes de los diputados presentes. 

Colima     Art. 89 En la reforma, derogación o 
abrogación de leyes o decretos y 
acuerdos del Congreso, se observarán 
los mismos trámites establecidos para 
su formación. 
Art. 95. … 
Cuando en la Constitución o en una 
ley se señale una mayoría diferente, se 
estará a lo que dispongan dichos 
ordenamientos. En todos los casos, 
cuando la mayoría resulte en 
fracciones, se estará al entero 
inmediato superior. 

Chiapas   x - - - - - - 

Chihuahua   x Art. 132. Las resoluciones del 
Congreso se tomarán por mayoría 
absoluta de los votos computables en 
el momento de la votación, e decir, 
con la aprobación de más de la mitad 
de los diputados presentes siempre y 
cuando formen quórum, excepto en 
los casos que la Constitución Política 
del Estado o la ley exijan mayoría 
calificada de votos. 

Durango   x Art. 171. Las votaciones serán 
precisamente nominales: 
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II. Cuando se requiera en alguna 
votación, la mayoría calificada del 
Congreso. 
Art. 179. Se entiende por mayoría 
calificada, la suma de los votos de las 
dos terceras partes de los miembros 
del Congreso. 

Estado de México   x Art. 88. Todas las resoluciones de la 
Legislatura se tomarán por mayoría de 
votos de los presentes, salvo 
disposición expresa en otro sentido. 

Guanajuato X   Art. 139 1. Los dictámenes relativos 
a… y de modificaciones o adiciones a 
la Constitución General de la 
República deberán recibir lectura en la 
sesión en que se vayan a discutir. 
Art. 169. Todas la votaciones se 
decidirán por mayoría de votos, a no 
ser aquéllos en que la Constitución 
Política del Estado y esta ley, exijan un 
porcentaje especial.5 

Guerrero   x - - - - - - 

Hidalgo   x Art. 125. Tratándose de reformas 
constitucionales, se necesita la 
concurrencia de tres cuartos del 
número total de diputados y más de 
los dos tercios de los votos presentes 
para resolver si ha o no lugar a votar y 
aprobar dichas reformas. 

Jalisco   x - - - - - - 

Michoacán   x - - - - - - 

Morelos   x - - - - - - 

http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/dpi30/anexo2.htm#5
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Nayarit   x - - - - - - 

Nuevo León   x Art. 51. La organización y 
funcionamiento del Congreso por lo 
que corresponde a Debates, Sesiones, 
Iniciativas, Votaciones, Ceremonial, 
Procedimientos para expedición de 
Leyes, Decretos y Acuerdos y demás 
atribuciones del proceso legislativo 
previstas en las leyes correspondientes 
se regulará por el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso. 

Oaxaca   x Art. 70. Las Adiciones y reformas a la 
constitución Particular del Estado 
seguirán el procedimiento ordinario 
previsto para la formación de Leyes 
conforme lo dispone el artículo 164 
del mismo ordenamiento. 
Inmediatamente de que se reciban en 
esta Legislatura iniciativas enviadas 
por el Congreso de la Unión si ésta se 
encuentra en receso, al Diputación 
Permanente convocará a un periodo 
extraordinario de sesiones para dar 
cuanta con dichas iniciativas. 

Puebla   x Art. 65. … Las Leyes y Decretos se 
sujetarán a los trámites establecidos 
por los artículos 64 y 140 de la 
Constitución Política del Estado, 
cuando se refiera a reformas o 
adiciones a la misma. 
Art. 67 Cuando a juicio de la Gran 
Comisión se requiera conocer la 
opinión de los ciudadanos, el 
Congreso del Estado, podrá someter a 
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consulta popular cualquier asunto de 
su competencia. 

Querétaro   x - - - - - - 

Quintana Roo   x Art. 131. En la interpretación, 
reforma, derogación o abrogación de 
las Leyes o Decretos, se observará el 
mismo procedimiento previsto en el 
presente Título. 

San Luis Potosí   x El Reglamento Interior del Congreso 
prescribirá la forma en que deban 
presentarse las iniciativas de ley y el 
modo de proceder a su admisión y 
votación. 

Sinaloa   x Art. 229. Los trámites para las 
reformas a la Constitución serán los 
que señala la misma en su artículo 159, 
como sigue: 
III. …, se requiere que el Congreso del 
Estado, por el voto de las dos terceras 
partes del número total de Diputados, 
acuerden las reformas y adiciones. 

Sonora   x - - - - - - 

Tabasco   x Art. 116 Todas las votaciones se 
tomarán por mayoría relativa, a no ser 
aquellos casos en que la Constitución 
o esta Ley exijan las dos terceras partes 
o mayoría absoluta. 

Tamaulipas   x - - - - - - 

Tlaxcala   x Art. 46. Las resoluciones que emita el 
Congreso se tomarán por mayoría 
simple de votos, salvo cuando la Ley 
disponga lo contrario; teniendo voto 
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de calidad, en caso de empate, el 
Presidente de la Mesa Directiva. 

Veracruz- Llave     Art. 49. Las iniciativas de… o reforma 
constitucional, deberán sujetarse a los 
trámites siguientes: 
IV. Votación nominal; y 
V. Aprobación por la mayoría que, 
según el caso, exija la Constitución del 
Estado y esta ley. 
En el caso de urgencia u obviedad, 
calificado por el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados 
presentes, o cuando esté por terminar 
algún periodo de sesiones, el 
Congreso podrá dispensar los trámites 
reglamentarios. 
Art. 52. Tratándose de reformas a la 
Constitución del Estado, se seguirá el 
procedimiento previsto en la misma. 
53. El Gobernador del Estado no 
podrá hacer observaciones a las 
siguientes resoluciones del Congreso: 
II. La declaratoria de reformas a la 
Constitución del Estado. 

Yucatán X   Art. 139. Las votaciones serán 
nominales: 
IV. Siempre que se trate de acuerdos 
relativos a las reformas de la 
Constitución General de la República. 

Zacatecas   X Art. 134. El Reglamento Interior de la 
Legislatura prescribirá la forma en que 
deban presentarse las iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo, y el modo de 
proceder a su admisión y votación. 
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5 En este caso el art. 143 de la Constitución local, señala: “… por el voto cuando 
menos del 70% de sus miembros” 

En el caso de Tlaxcala como en otros Estados, nos guía la práctica parlamentaria 
del ejemplo federal. Cuando nos envían propuestas de modificación a la Carta 
Magna se utiliza supletoriamente el espíritu del Artículo 135 Constitucional. Es 
decir, en la práctica aprobamos con las dos terceras partes de los presentes, aunque 
esta disposición no se encuentre textualmente escrita. Para subsanar esta laguna, 
propongo la adición de un Segundo Párrafo al Artículo 47 de nuestra Constitución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como también la 
incorporación de un segundo párrafo al Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

 

PRIMERO:  
 
 
Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 47 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala: 
 
Artículo 47.- Los proyectos o iniciativas adquirirán el carácter de Ley o Decreto, 
cuando sean aprobados por la mayoría de los diputados presentes, salvo que la Ley 
disponga otra cosa. 
 
En el caso de los Proyectos o Decretos en materia de Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviados por 
alguna de las Cámaras que componen el Congreso de la Unión, se requerirá 
de la votación del Congreso del Estado de cuando menos las dos terceras 
partes de los integrantes presentes en la Sesión correspondiente.  Por 
ningún motivo, el Poder Legislativo de Tlaxcala deberá demorar más de 
seis meses en la discusión y en su caso, aprobación de dichos proyectos.  
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SEGUNDO:   
 
Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala.  
 
Artículo 7. Las decisiones del Congreso se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes salvo disposición contraria establecida en la Constitución 
Política del Estado u otros ordenamientos. 
 
En el caso de los Proyectos o Decretos en materia de Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviados por 
alguna de las Cámaras que componen el Congreso de la Unión, se requerirá 
de la votación del Congreso del Estado de cuando menos las dos terceras 
partes de los integrantes presentes en la Sesión correspondiente.  Por 
ningún motivo, el Poder Legislativo de Tlaxcala deberá demorar más de 
seis meses en la discusión y en su caso, aprobación de dichos proyectos.  
 
 
TERCERO: 
 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
 

  
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. 
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los 30 días del mes de Mayo de dos mil diecinueve.  
 
 
 
 
 

Dip. Irma Yordana Garay Loredo. 
Coordinadora del Grupo Legislativo 

del Partido del Trabajo 
 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SUS RESPECTIVOS EXPEDIENTES 

PARLAMENTARIOS.  
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9. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DEL PROCESO PARA OTORGAR EL PREMIO “MIGUEL N. 

LIRA”, EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA DE LA SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

Votación  

 
9. LECTURA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, PREMIO 

MIGUEL N. LIRA.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN 

24-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez X 

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  

18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz X 
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara X 
23 Patricia Jaramillo García ✓  

24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                   GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y    ASUNTOS 

                                                     POLÍTICOS. 

                    

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 106/2018, que contiene el oficio número SM/026/2018, de fecha 

diecinueve de octubre del año en curso, que remite la Licenciada Areli Sánchez 

Carmona, Síndico del Municipio, de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual solicita 

autorización para dar de baja diversos bienes muebles, dentro de estos se 

enlistan siete unidades vehiculares que forman parte del patrimonio 

municipal, y se encuentran  en mal estado.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE SIETE UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 
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fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 

fracción VII y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

  

 1.- Con el oficio descrito al inicio de este dictamen, la peticionaria 

informa, que en sesión de cabildo de fecha veintinueve de agosto del año 

próximo pasado, al desahogar el punto séptimo del orden del día, el 

Ayuntamiento de Xaloztoc acordó dar de baja del inventario Municipal las 

unidades vehiculares que a continuación se mencionan:   

 

1. Camión Marca Ford, modelo 1989; 

2. Camioneta Chevrolet,  modelo 1992;   

3. Camioneta Chevrolet,  modelo 1999;   

4. Unidad Ford, modelo 2005;  

5. Camión  Ford, modelo 2007; 

6. Vehículo Ford, modelo 2007, y  

7. Automóvil Volkswagen Crossfox, modelo 2009. 

 

           2. Con oficio de fecha tres de diciembre del año próximo pasado, la 

Comisión Dictaminadora a través del Diputado Presidente, Informo a la 

peticionaria que en relación al mobiliario de oficina, la LX Legislatura acordó 

autorizar a  los sesenta ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles que se especifiquen 

en  los lineamientos que para tal efecto expida el Órgano de Fiscalización 

Superior, resolutivo que fue Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha diecinueve septiembre del dos mil doce. 
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 Con esta determinación, permite a los referidos Entes Públicos 

Municipales a realizar la venta de todos aquellos bienes muebles que por su 

uso constante y permanente, entran en depreciación y que pueden ser 

sustituibles de manera inmediata; con excepción de aquellos muebles que 

tendría que valorarse y hacer un esfuerzo institucional para remplazarlos  

como son: Autobuses, automóviles, camiones recolectores de basura, moto 

conformadora, retroexcavadoras, tractores,  motocicletas etc., de los cuales es 

imprescindible la autorización de esta  Soberanía, con base en lo establecido 

en el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en cuanto al demás 

mobiliario será el Órgano de Fiscalización Superior, ante quien se realizaran los 

trámites correspondientes; a fin de apoyar su gestión. 

 

 3. Con oficio de NÚMERO SM/09-2019, de fecha veinte de marzo del 

año en curso, la Síndico Municipal dio respuesta al requerimiento que le 

hiciera la Comisión Dictaminadora a través del Diputado Presidente, mediante 

el cual remite copia certifica del acta de Cabildo, facturas originales y 

expediente fotográfico de las unidades vehiculares a enajenar.  

 

 4.- Con Oficio de fecha veinticinco de abril del año en curso, la Comisión 

Dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, y a través de la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona, apoyada por el equipo Técnica Jurídica de la 

Comisión Dictaminadora practicaron una inspección ocular con el fin de 

verificar la existencia de las unidades vehiculares a  enajenar y el estado físico 

y material que guardan, actuación que se llevó a cabo en fecha ocho de mayo 

del año en curso, en el Municipio  de Xaloztoc como se desprende del acta 

correspondiente.  
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Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite emitir los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. 

. .”. 

 

   Que el artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, determina 

lo siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de 

sus bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito 

de interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las 

dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del 

Estado y la autorización posterior de éste”. 

 

La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 

5 fracción VI, 8 fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I y II, al establecer lo 

relacionado al patrimonio de los municipios remiten al procedimiento 

señalado por la Ley Municipal del Estado, disposición que es aplicable a este 

asunto por tratarse de la enajenación de bienes muebles.   

 

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia 

de este Poder Legislativo para conocer, analizar y resolver la solicitud 

presentada por el Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala. 
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II. El artículos 41 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente “Los bienes de dominio público del Estado podrán ser 

enajenados, previa desincorporación dictada por el Ejecutivo y aprobada por 

el Congreso. La enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes 

al Municipio, requerirá la desincorporación del Ayuntamiento conforme a lo 

que establece esta ley y la Ley Municipal del Estado, previo acuerdo de las 

dos terceras partes de los miembros del Cabildo y con la autorización del 

Congreso”. 

 

Así mismo el artículo 45 fracción II del ordenamiento citado en el párrafo 

que antecede establece que:  “Los Ayuntamientos, con la autorización de por 

lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, solicitan ante 

el Congreso la autorización de enajenación de sus bienes muebles o 

inmuebles”. En efecto la desincorporación implica la baja de un bien del 

patrimonio Estatal o Municipal, para ejercer actos de dominio. En el caso que 

nos ocupa, se ha cumplido parcialmente con el numeral ultimo citado, en 

virtud de la determinación del Ayuntamiento peticionario sobre el destino de  

los bienes muebles que han cumplido su utilidad dentro de la administración 

Pública Municipal; en consecuencia han sido desincorporados para dejarlos en 

actitud de enajenarlos con la autorización de esta Soberanía  

 

III. La Comisión observa que el Ayuntamiento de Xaloztoc Tlaxcala,   

cumple con los supuestos establecidos en el artículo 83 de la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala, uno de ellos al acordar que el recurso proveniente de 

la venta se destinara para el Mantenimiento del Alumbrado Público, en esa 

jurisdicción Municipal, datos que se corroboran en la copia certificada del acta 

de cabildo de fecha diecinueve de marzo del presente año, en este documento 

se observa que en el punto número cuatro del orden del día se acordó la baja 

de siete unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal, 
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determinación fue aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de 

ese Cuerpo Colegiado Municipal, la cual se anexa al expediente parlamentario 

en que se actúa, cumpliendo en su totalidad con lo preceptuado por los 

artículos 57 fracción IV y 83 de la Ley Municipal vigente,  tomando en cuenta 

que el primero de estos establece que:  

  

Artículo 57. Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los 

servicios públicos y funciones que presten, considerándose, en forma 

enunciativa, los siguientes: 

 

I a III… 

 

IV. Instalación y mantenimiento del alumbrado público; 

 

 Es así como el Ayuntamiento peticionario cumple en su totalidad con lo 

invocado en los artículos reseñados con anterioridad y sobre todo con los 

habitantes del Municipio que día a día requieren servicios públicos en buenas 

condiciones.  

 

V. La Comisión que suscribe, al analizar los documentos que integran el 
presente expediente parlamentario, determinan que: las unidades 
automotoras han cumplido su ciclo de uso normal y natural que no les permite 
continuar en el servicio y para reforzar esta apreciación vasta precisar que:  en 
fecha quince de agosto del año dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la “Guía de Vida Útil y Porcentaje de Depreciación”, Expedida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable que prevé la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. En este documento  se determina entre 
otros conceptos lo relacionado a la vida útil del parque vehicular atribuyéndole 
un periodo de cinco años, disposiciones  administrativas que permiten a la 
Comisión que suscribe tener la certeza de que estos bienes muebles debido al 
transcurso del tiempo han reducido su tiempo de duración rentable, por este 
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motivo; al no existir rendimiento, su estancia y permanencia dentro de 
cualquier Administración Pública Municipal resulta obsoleta, por esta razón los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora no tienen ninguna objeción en 
conceder la autorización requerida con el propósito de que la administración 
del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, realice mejoras al alumbrado público de 
la población.  
 

VI. Tomando como base lo establecido en el artículo 48 de la Ley del 
Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala que a la letra dice: El Congreso 
podrá requerir información adicional, ordenar la práctica de peritajes y 
avalúos, realizar inspecciones oculares y analizar, cotejar y confrontar 
documentos y expedientes, procurando reunir elementos de juicio 
suficientes para autorizar o no, la enajenación de bienes del dominio público 
o privado. .  

En cumplimiento a dicho precepto legal el personal de apoyo de la 
Comisión Dictaminadora, se presentó en el Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, el 
día ocho de mayo del año que transcurre, con el fin de  verificar las 
características físicas de las unidades vehiculares que el Ayuntamiento 
pretende enajenar, corroborando que los datos que contienen  las facturas 
correspondientes, coincidan con las unidades automotoras mismas que se 
encuentran en total deterioro, levantándose el acta correspondiente, 
documento que se engrosa al presente expediente parlamentario para su 
constancia. 

                                                                  

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión   que 

suscribe, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente. 

 

P R O Y E C T O 

D E  
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 fracción II de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado; y con base en la exposición que motiva este 

acuerdo; se autoriza al Ayuntamiento de el  Xaloztoc, Tlaxcala, a ejercer actos 

de dominio respecto de siete unidades vehiculares que forma parte del 

patrimonio municipal, citadas en la forma siguiente: 

 

1. Camión marca Ford 200 117”, modelo 1989, con número de serie 

AC2-LFT 55433, amparado con la factura número 165 P, expedida 

por Servicoin del Noroeste, S.A de C.V., de fecha veinticuatro de 

octubre del mil novecientos noventa y cuatro, a favor de Guillermo 

Rivera Albortante, y endosado a favor del Municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala. 

 

2. Camión Chevrolet, modelo 1992, con número de serie 

3GCEC30X3NM107186, amparado con factura número 017, 

expedida por Autos de Santa Martha, S.A., de C.V., de fecha 

veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, a 

favor del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

3. Unidad Chevrolet, modelo 1999, con número de serie 

8GSTFRC18XA075494, amparada con factura número 5203, 

expedida por Peregrina de Tlaxcala, S.A., de fecha quince de junio  
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de mil novecientos noventa y nueve, a favor del Municipio de 

Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

4. Unidad marca Ford, modelo 2005, con número de serie 

3FTEF17295MA23167, amparado con la factura número C 10085, 

expedida por Autos de Tlaxcala, S.A de C.V., de fecha treinta de junio 

del dos mil cinco, a favor del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

5. Vehículo marca Ford, modelo 2007, con número de serie 

9BFBT32N077854858, amparado con la factura número C 14038, 

expedida por Autos de Tlaxcala,  S.A de C.V., de fecha treinta y uno 

de julio del dos mil siete, a favor del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

6. Vehículo marca Ford, modelo 2007, con número de serie 

9BFBT32N177855873, amparado con la factura número C 14037, 

expedida por Autos de Tlaxcala,  S.A de C.V., de fecha treinta y uno 

de julio del dos mil siete, a favor del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

7. Automóvil  marca Volkswagen, tipo Crossfox, modelo 2009, con 

número de serie 9BWLB45Z594044786, amparado con la factura 

número AN 10595, expedida por Automóviles de Tlaxcala, S.A. de 

C.V., de fecha diez de noviembre del dos mil ocho, a favor del 

Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

Los documentos que el Ayuntamiento presenta a través de la Síndico 

Municipal, para acreditar la propiedad de las unidades automotores a vender; 

su procedencia, validez y autenticidad será responsabilidad de la misma.  
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 SEGUNDO.  Con fundamento en el dispuesto por el artículo 104 fracción 

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 

ciudadano Secretario Parlamentario de esta Soberanía para que una vez 

publicado este acuerdo lo notifique a la Licenciada Areli Sánchez Carmona,  

Síndico Municipal de Xaloztoc, Tlaxcala, a la  Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, para verificar que se cumpla lo establecido en el 

artículo 12 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos 

mil diecinueve.  
 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 
 
 
 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ                           DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 
                        VOCAL                                                                         VOCAL 
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DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ        DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 
                            VOCAL                                                      VOCAL 
 
 
 
 
DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ        DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 
                         VOCAL                                                           VOCAL 
 
 
 
 
DIP. ZONIA MOTIEL CANDANEDA                DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 
                       VOCAL                                                              VOCAL 
 
 
 
 
DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ                               DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 
                       VOCAL                                                                 VOCAL 
 

 
 
 
 
 
Última hoja de Proyecto de Acuerdo, expediente parlamentario LXIII 106/2018, del Municipio  de Xaloztoc, Tlaxcala,   

 
 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE 

LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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Votación  

DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE XALOZTOC A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE SIETE 

UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

 

21-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

21-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  ✓  

3 Víctor Castro López ✓  ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  ✓  
7 José Luis Garrido Cruz X X 
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X X 
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo X X 
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  ✓  
23 Patricia Jaramillo García X X 
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  



 
 

512 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIS IÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y  CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

COMIS IÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍT ICOS  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

  

 A  la  Comis iones  que  susc r iben  le  fue  tu rnado  e l  exped ien te 

pa r lamenta r io  número  LXI I I  103 /2019 ,   que  con t iene  e l  o f ic io  

número  D.G.P.L .  64 - I I -5 -940 ,  f i rmado  po r  la  D ipu tada  Ka r la  Yur i t z i  

A lmazán Bu rgos ,  Sec re ta r ia  de  la  Mesa Di rec t iva  de  la  Cámara  de  

D ipu tados de l  Hono rab le  Congreso  de  la  Un ión ,  med ian te  e l  cua l  

remi te  a  es ta  Sobe ran ía  la  M inu ta  P royec to  de  Decre to  po r  e l  que  

se  re fo rman los  a r t í cu lo  2º ,  4 º ,  35 ,  41 ,  52 ,  53 ,  56 ,  94  y  115  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados Un idos  Mex icanos,  en 

11. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS, Y LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 



 
 

513 
 
 

mate r ia  de  pa r idad  de  géne ro .  Lo  an te r io r ,  pa ra  e fec tos  de  lo  

p resc r i to  por  e l  Ar t í cu lo  135  de  la  c i tada  Car ta  Magna .  

 

 En  cumpl im ien to  a  la  de te rminac ión  de  la  P res idenc ia  de  la  

Mesa D i rec t i va ,  po r  cuan to  hace  a l  desahogo de l  tu rno  

cor respond ien te ,  con  fundamento  en  lo  d ispues to  po r  los  a r t ícu los 

78 ,  81  y  82  f racc iones XX y  XXI  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Pode r  

Leg is la t i vo  de l  Es tado  de  T lax ca la ;  35 ,  36 ,  37  f racc iones XX y 

XX I ,  48  f racc ión  I ,  57  f racc ión  I  y  124  de l  Reg lamento  In te r io r  de l  

Cong reso  de l  Es tado ,  se  p rocede a  d i c tam ina r  con  base  en  e l  

s igu ien te :  

 

R  E  S  U L T  A  N D O  

ÚNICO.  El  con ten ido  de l  o f ic io  med ian te  e l  que  e l  Cong reso 

de  la  Un ión  rem i te  la  Minu ta  P royec to  de  Decre to ,  es  de l  teno r  

s igu ien te :  

 

 “En ses ión ce lebrada en es ta  fecha (ve in t i t rés  de  mayo 

del  año dos mi l  d iec inueve)  la  Cámara  de  Diputados  de l  

Congreso de  la  Unión,  aprobó la  Minuta  Proyecto de  Decre to 

por  e l  que se  Reforman los  a r t ícu los  2º ,  4 º ,  35 ,  41 ,  52 ,  53 ,  56 ,  

94  y  115  de  la  Const i tuc ión Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  en mater ia  de  par idad de  género.  

  

Para  los  e fectos  de l  a r t ículo  135…”     

 

 

 Con e l  an tecedente  na r rado ,  es tas  com is iones  em i ten  los 

s igu ien tes :   
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C O N S I  D  E  R A N D O S  

 

 

 I .  Que e l  a r t í cu lo  135  de  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los 

Es tados Un idos  Mex icanos,   seña la  lo  s igu ien te :   

 

“A r t .  135 . -  La  p resen te  Const i t uc ión  puede  se r  ad ic ionada 

o  re fo rmada.  Para   que  las  ad ic iones  o  re fo rmas l leguen 

a  se r  pa r te  de  la  m isma,  se  requ ie re  que  e l  Congreso  de  

la  Un ión ,  po r  e l  vo to  de  las  dos  te rceras  par tes  de  los  

ind iv iduos  p resen tes ,  acuerden  las  re fo rmas  o  ad ic iones ,  

y  que  és tas  sean aprobadas por  la  mayor ía  de  las  

legis la turas  de  los  Es tados  y  de  la  C iudad de  México.”  

 

 I I .  De  con fo rmidad  con  lo  d ispuesto  po r  e l  a r t í cu lo  45  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  

“Las  resoluc iones de l  Congreso tendrán  e l  carác te r  de  Leyes,  

Decretos  o Acuerdos.  .  . ”  

 
 En es te  m ismo sen t ido  lo  p resc r ibe  e l  a r t í cu lo  9  f racc ión  I I  

de  la  Ley  Orgán ica  de  Pode r  Leg is la t i vo  de l  Es tado  de  T laxca la ,  

a l  dec i r  que :  “Decre to :  toda reso luc ión sobre  un asunto o 

negocio que c rea  s i tuac iones jur íd icas  concre tas ,  que se 

re f ieren  a  un  ca so par t icu lar  re la t ivo  a  de terminado t iempo,  

lugar ,  inst i tuc iones o ind iv iduos… ”  

 

I I I .  El  a r t í cu lo  38  de l  Reg lamento  In te r io r  de l  Cong reso  de l  

Es tado  de  T laxca la ,  a t r ibuye  a  las  com is iones  la  ob l igac ión ,  en t re  

o t ras ,  de :  “rec ib i r ,  t rami tar  y  d ic taminar  op or tunamente  los 

expedientes  par lamentar ios  y  asuntos que le  sean turnados y 

de  cumpl i r  con  las  formal idades legales  en la  t rami tac ión  y 

reso luc ión de  los  asuntos;  estas  a tr ibuciones deben agotarse 
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puntua lmente  por  las  comis iones a l  conocer  y  d ic taminar  los  

asuntos turnados a  las  mismas”.  

 

Po r  cuan to  hace  a  la  compe tenc ia  de  la  Comis ión  de  

Igua ldad  de  Género  y  Con t ra  la  T ra ta  de  Pe rsonas,  és ta  se  

encuent ra  regu lada  en  e l  a r t í cu lo  48 ,  f racc ión  I  de l  Reg lamento 

In te r io r  de l  Cong reso  de l  Es tado  de  T laxca la ,  a l  p reve rse  en  d icha 

d ispos ic ión  que :   

“…le  corresponde:  

 

I .  E fectuar  los  estudios  y  aná l is is  de  la  leg is lac ión a  

e fec to de  propic iar  la  equ idad  e  igualdad  de  

opor tunidades ent re  los  géneros y  la  de f in ic ión de  

los  mecanismos para  su  consecución;”  

  

En  cuanto  a  la  Comis ión  de  Pun tos  Const i tuc iona les  

Gobernac ión  y  Jus t ica  y  Asuntos  Po l í t i cos  es  competen te  pa ra  

conoce r  y  d i c tamina r  sob re  e l  asun to  que  nos  ocupa,  en  té rm inos  

de l  a r t í cu lo  57 ,  f racc ión  I ,  de l  o rdenamien to  an te r io rmente  

invocado ,  a l  de te rm i na r  qué :   

 

“Art ícu lo  57 .  Corresponde a  la  Comis ión de  Puntos 

Const i tuc iona les ,  Gobernación y  Jus t ic ia  y  Asuntos 

Pol í t i cos ,  e l  conocimiento de  los  asuntos s iguientes :  

 

I .  De  la  minuta  proyec to  de  Decreto  que remita  e l  

Congreso de  la  Unión  respecto de  re form as ,  

adic iones o modi f icac iones a  la  Const i tuc ión  Pol í t ica 

de los  Estados Unidos Mexicanos;…”  

 

Con  las  menc ionadas d ispos ic iones  lega les ,  se  jus t i f i ca  la  

competenc ia  de l  Cong reso  de l  Es tado ,  as í  como de  las  com is iones 

o rd ina r ias  que  d ic tam inan  pa ra  conoce r ,  ana l iza r  y  reso lve r  sob re 

la  M inu ta  P royec to  de  Decre to ,  mate r ia  de l  p resen te  d ic tamen.  
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IV .  La Minu ta  Proyec to  de  Decre to ,  rem i t ida  po r  e l  Cong reso 

de  la  Un ión  a  es te  Pode r  Sobe rano ,  de te rminó  la  p rocedenc ia  de 

la  re fo rma Cons t i tuc iona l  en  mate r ia  de  pa r idad  de  géne ro .  Lo  

an te r io r ,  tomando  en  cons iderac ión  d ive rsas  in i c ia t i vas 

p resen tadas po r  l eg is lado res  y  Grupos Pa r lamenta r ios ,  que  en 

mate r ia  común con t ienen  p ropuestas  tendentes  a  adecua r  e l  

marco  ju r íd i co  cons t i tuc iona l ,  con  respec to  a  las  ob l igac iones 

adqu i r idas  po r  e l  Es tado  Mex icano ,  med ian te  la  susc r ipc ión  de  

d ive rsos  t ra tados in te rnac iona les ,  en  mate r ia  de  pa r t i c ipac ión 

pa r i ta r ia  de  la  mu je r  en  la  po l í t i ca ,  en  e l  desa r ro l lo  y  e jecuc ión  de 

po l í t i cas  gube rnamenta les ,  as í  como  en  ma te r ia  de  p revenc ión,  

e r rad icac ión  y  sanc ión  de  cua lqu ie r  t ipo  de  v io lenc ia  en  con t ra  de 

la  m isma.      

 

 

V .  A l  respecto ,  es tas  com is iones  co inc iden  p lenamente  con  

la  los  a rgumentos  ve r t idos  en  e l  d i c tamen  de l  Senado de  la  

Repúb l ica  con  respecto  a  la  m inu ta  que  se  ana l i za ,  dado  que  ta l  

como se  expone  en  d icho  documento ,  a l  con tex tua l iza r  que :  “hoy 

en d ía  só lo  han  s ido  e lec tas  8  mu je res  gobe rnado ras ;  los  

gab ine tes  de  las  en t idades fede ra t i vas  só lo  se  encuent ran  

in teg rados  po r  un  15% de  mu je res ;  la  con fo rmac ión  de  las 

l eg is la tu ras  es ta les  cuen ta  con  so lo  28% de  mu je res  en t re  sus 

in teg ran tes ;  y  los  ayun tamien tos  só lo  e l  12% es tán  con fo rmados 

po r  a l ca ldesas .  En  cuan to  a l  Pode r  Jud ic ia l  de  la  Fede rac ión ,  en 

e l  caso  de l  P leno  de  la  Sup rema Cor te  de  Jus t i c ia  de  la  Nac ión ,  

l as  mu je res  rep resen tan  e l  18%;  en  la  Sa la  Supe r io r  de l  T r ibuna l  

E lec to ra l ,  e l  po rcen ta je  de  mu je res  co r responde  a l  28%;  m ien t ras  

que  en  e l  Conse jo  de  la  Jud ica tu ra  Fede ra l ,  las  conse je ras  suman 

e l  28 .5% de l  to ta l  de  qu ienes in teg ran  d icho  Conse jo . ”   

 

Lo  an te r io r ,  a  c r i te r io  de  es tas  comis iones  hace  ev iden te  e l  

rezago de  las  mu je res  en  á reas  de  re levanc ia  para  e l  desa r ro l lo  

de  nuest ra  nac ión  como son  la  po l í t i ca ,  e l  gob ie rno  y  la  func ión  

ju r i sd icc iona l ,  en t re  o t ras .  Po r  ende,  resu l ta  de  g ran  neces idad  

ap roba r  re fo rmas  cons t i tuc iona les  de  g ran  re levanc ia ,  como  es  la  
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minuta  que  se  aprueba ,  que  tengan como propós i to ,  p romover  y  

pe rm i t i r  e l  desa r ro l lo  pa r i ta r io  de  las  mu je res  en  todos  ámbi tos  y  

l og ra r  su  empoderam ien to  con t rav in iendo p rác t i cas  noc ivas  y  

d isc r im ina to r ias .  

 

 

VI .  En  cuanto  a  la  con fecc ión  de l  p royec to  de  Decre to  

p lan teado en  la  Minu ta  que  mo t i va  es te  d i c tamen se  p rec isa  que :  

 

a )   Po r  cuan to  hace  a  la  re fo rma  de  la  f racc ión  I  de l  

Apa r tado  A  de l  a r t í cu lo  2o .  t ienen  como propós i to  i nc lu i r  e l  

p r inc ip io  de  pa r idad  de  géne ro  en  la  e lecc ión  de  represen tan tes  

an te  los  ayun tamien tos  en  los  mun ic ip ios  con  pob lac ión  ind ígena.    

 

b )   La  re fo rma  a l  a r t í cu lo  4º ,  es  co r respond ien te  a  la  

i den t i f i cac ión  de  los  géneros  en t re  hombres  y  mu je res ,  los  cua les 

son  cons ide rados igua les  an te  la  Ley ;  po r  t an to ,  es  un  debe r  de l  

Es tado  ga ran t iza r  su  p ro tecc ión  en  todos  los  ámb i tos  y  po tenc ia r  

e l  p r inc ip io  de  pa r idad  a l  ga ran t iza r  la  igua ldad  sus tan t i va  en t re  

mu je res  y  hombres  en  e l  e je rc i c io  de l  Poder  Púb l ico .    

 
c)   Re la t ivo  a  la  re fo rma de l  p r imer  pá r ra fo  de l  a r t í cu lo  35,  

es ta  t iene  como f ina l idad  espec i f i ca r  que  es  un  de recho  de  la  

c iudadanía  se r  vo tado  en  co nd ic iones  de  pa r idad ,  dado  que ,  debe 

en tende rse  que  c iudadanía  co r responde  a  cua lqu ie r  pe rsona con 

la  ca l idad  de  c iudadano o  c iudadana.  

 
d)  La  re fo rma de l  a r t í cu lo  41  t iene  como ob je to  hacer 

ob l iga to r io  que  en  los  nombram ien tos  de  las  pe rsonas t i tu la res  de  

las  sec re ta r ias  de  despacho  de l  Poder  E jecu t ivo  Fede ra l ,  as í  

como en  las  respec t ivas  de  las  en t idades fede ra t ivas  y  en  los  que 

cor respondan a  los  t i tu la res  de  o rgan ismos de  ca rác te r  au tónomo 

se  respe te  e l  p r inc ip io  de  pa r idad .  De la  m isma fo rma se  ins t i tu ye 

la  ob l igac ión  de  todo  pa r t ido  po l í t i co  pa ra  fomenta r  e l  p r inc ip io  de  
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par idad  en  cuanto  a  la  pos tu lac ión  de  cand ida tu ras  respe tando 

las  reg las  que  marque la  Ley  e lec to ra l .   

 
e )  En cuan to  a  las  re fo rmas de  los  a r t ícu los  52 ,  53  y  56 ,  

se  v is lumbra  que  t iene n  como f ina l idad  do ta r  a l  tex to  

cons t i tuc iona l  con  un  lengua je  inc luyen te  a l  mod i f i ca r  los 

vocab los  “cand ida tos ”  po r  e l  de  “cand ida tu ras ” ,  y  “Senadores ”  po r  

e l  de  “Senadur ías .  De  igua l  fo rma  med ian te  d icha  re fo rma  se 

espec i f i ca  que  las  l i s tas  de  cand ida tu r as  a  e lecc iones po r  e l  

p r inc ip io  de  rep resen tac ión  p ropo rc iona l  debe rán  de  con fo rmarse  

de  manera  pa r i ta r ia  en t re  hombres  y  mu je res ,  ub icando  en  es tas  

de  fo rma a l te rnada a lguno de  los  géne ros ,  p rev iéndose  tamb ién 

que  d icha  a l te rnanc ia  debe rá  in te rca la rse  a l  in i c io  de  la  l i s ta  con 

un  géne ro  d is t in to  respecto  de  la  pos tu lac ión  que  fue re  rea l i zada 

en  la  e lecc ión  inmed ia ta  an te r io r .  

 

f )  Re la t ivo  a  la  re fo rma de l  te rce r  pá r ra fo  de l  a r t í cu lo  94 ,  

se  p rec isa  que  es  tendente  a  v isua l i za r  de  fo rma  d is t in ta  la  

concepc ión  de  la  Sup rema Cor te  de  Jus t ic ia  de  la  Nac ión  a l  

remp laza r  e l  té rm ino  “M in is t ros ”  po r  e l  de  In teg ran tes  y  de te rm ina r  

que  és ta  se  in tegra  po r  “M in is t ros”  y  “M in is t ras ” .  Además en  la  

re fo rma  de l  pár ra fo  sex to  de  es te  mismo  d ispos i t i vo  se  es tab lece  

que  la  l ey  de te rm ina rá  las  fo rmas  y  p roced im ien tos  med ian te 

concu rsos  ab ie r tos ,  pa ra  la  in teg rac ión  de  ó rganos 

ju r i sd icc iona les  en  los  cua les  se  buscará  una  con fo rmac ión  

pa r i ta r ia .                     

 

 

 Po r  los  razonamien tos  an te r io rmente  expues tos ,  las 

comis iones  que  susc r iben ,  co inc ide  con  los  a rgumentos  

exp resados po r  e l  Cong reso  de  la  Un ión ,  po r  lo  cua l  se  pe rm i te  

somete r  a  la  amab le  cons ide rac ión  de  es ta  Honorab le  Asamb lea 

Leg is la t i va ,  e l  s igu ien te :  

 
P R O Y E C T O 
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D E 

D E C R E T O 

 

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 

REFORMAN los artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género; 

para quedar como sigue:     

Artículo Único.- Se reforman la fracción VII del apartado A del artículo 2º.; el 

párrafo primero del artículo 4º.; el párrafo primero y la fracción II del artículo 35, los 

párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 41; el artículo 52; los párrafos 

primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y segundo del artículo 56; el 

tercer párrafo del artículo 94; el primer párrafo del de la fracción I del artículo 115, y 

se adicionan un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 41, 

un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 94 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2. … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
A. … 
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I a VI. … 
 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 
normas aplicables. 

 
… 
 
VII. … 
 
B. … 
 
 
 
Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
 
I. … 
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II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y 
candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como 
a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente 
y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 
 
III. a VIII. … 
 
 
Artículo 41. … 
 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar 
el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas 
titulares de secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 
 
… 
 
I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará 
el principio de paridad de género.  

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género, en candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 

... 

… 

II. a VI. … 
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Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y 
diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 
 
 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales 
será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. 
La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades 
federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin 
que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor 
de dos diputados o diputadas de mayoría. 

 

 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de 

representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco 

circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de acuerdo 

con el principio de paridad de género, y encabezadas alternadamente entre 

mujeres y hombres cada periodo electivo.  La Ley determinará la forma de 

establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 

 

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras 

y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán 

elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 

primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista 

con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada 

a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí 

mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se 

trate. 

 

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de 

representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio 

de paridad de género, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
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hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para 

estos efectos. 

… 

 
Artículo 94. … 
 
… 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, 
Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos 
para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio 
de paridad de género. 
 
… 

 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

 

Artículo 115. … 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 

y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 
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paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

… 

… 

… 

… 

 

II. a X. … 

 

 

 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la federación. 

 

 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género 

establecido en esta Constitución, en términos del segundo párrafo del artículo 41.   

 

 

Tercero. La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el 

artículo 41, será aplicable a quienes tomen posesión de su cargo, a partir del 

proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, 

según corresponda. 

 

Por lo que hace a las autoridades que no se renueven mediante procesos 

electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva 
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a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de 

conformidad con la ley. 

 

 

Cuarto. Las legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para 

procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del 

artículo 41. 

 

 

 

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 a la encargada de la Secretaría Parlamentaria 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 comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintinueve  días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 
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POR LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

 

 

 

 

DIP.  LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ  

P RE SI DE NT A  

 
 
 
 
 

D IP .  LUZ VERA DÍAZ  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

D IP .  MARÍA FELIX PLUMA FLORES  
VOCAL 

 
 
 
 
 
 

D IP .  MA.  DEL RAYO NETZAHUATL ILHUICATZI  
VOCAL  

 

 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS  

 

 

 

           DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 
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             P RE SI DEN T E  

 
 
 
 

D IP .  JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ  
V O C A L  

 
 
 
 

D IP .  IRMA YORDANA GARAY LOREDO  
V O C A L  

 
 
 
 
 
 
 

D IP .  MICHAELLE BRITO 

VÁZQUEZ  
V O C A L  

 
 
 
 
 
 
 

D IP .  MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 

CERVANTES  
V O C A L  

 
 
 
 
 

D IP .  LETICIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ  
V O C A L  

 
 
 
 
 

D IP .  MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO 

CORONA  
V O C A L  

 
 
 
 
 

D IP .  ZONIA MONTIEL 

CANDANEDA  
V O C A L  

 
 
 
 
 

D IP .  MARÍA ISABEL CASAS MENESES  
V O C A L  
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D IP .  MARIBEL LEÓN CRUZ  
V O C A L  

 
 
 

D IP .  VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ  
V O C A L  

 

Última hoja de firmas del dictamen con proyecto de Decreto del expediente parlamentario LXIII 103/2019.  

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

 

 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE 

LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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Votación  

DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

PARIDAD DE GÉNERO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, Y LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

 

23-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

24-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  ✓  

3 Víctor Castro López ✓  ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  ✓  
10 José María Méndez Salgado X X 
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  ✓  

13 Víctor Manuel Báez López ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,   

GOBERNACIÓN   Y    JUSTICIA    Y    ASUNTOS  

POLÍTICOS 

 

 

COMISIÓN DE SALUD  

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

 A l as  comis iones  que sus c r iben  l es  f ue  t u rnado  e l  exped ient e 

par l amenta r io  número  LXIII  080/2019 ,  que  con t i ene  l a  i n i c i a t i va  con 

p royec to  de  LEY  PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 

INSUFICIENCIA RENAL  EN EL  ESTADO DE TLAXCALA ,  que  p resentó  

e l  D ipu tado  VÍCTOR CASTRO LÓPEZ ,  en  f echa  ve i n t i t r és  de  ab r i l  de l  

año  en  cur so .  

 

 En  cump l im i ento  a  l a  de te rm inac i ón  de  l a  P res idenc ia  de  l a  Mesa 

D i rec t i v a  de  es te  Congreso  Loca l ,  po r  cuanto  hace  a l  desahogo  de l  

t u rno  co r re spond ien te ,  con  fundamento  en  l o  d i spues t o  po r  l os  

a r t í cu los  78 ,  81  y  82  f r acc iones  XX  y  XXI I  de  l a  Ley  O rgán i ca  de l  Poder  

Leg i s l a t i vo  E s ta t a l ;  36 ,  37  f r acc iones  XX  y  XXI I ,  38  f ra cc i ones  I  y  V I I ,  

57  f ra cc i ón  I I I ,  59  f ra cc i ón  I ,  ap l i c ab le  po r  ana l og í a ,  124  y  125  de l  

 

12. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE SALUD. 
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Reg lamento  In t e r io r  de l  Congreso  de l  Es tado ,  s e  p rocede a  d i c tamina r  

con  base  en  lo s  s igu i en tes :  

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O  S  
 

 1 .  Med iant e  o f i c i o  de  f e cha  ve in t i c i nco  de  ab r i l  de  l a  anua l i dad 

que t r anscu r r e ,  p resentado  e l  ve i n t i nueve  de l  m i smo mes ,  e l  Sec re t a r io  

Par l amentar io  de  es te  Pode r  Leg i s l a t i vo  Loca l ,  r em i t i ó  a  l os  D iput ados 

P res identes  de  es tas  comi s iones  cop ia  de  l a  i n i c i a t i va  con  p royec to  de 

Ley  en  comento ,  pa ra  su  aná l i s i s  y  d i c t am inac ión  co r r espond ient e .  

 

 A l  exponer  l o s  mot i vos  de  l a  menc ionada  i n i c i a t i v a ,  e l  D i put ado  

p romovente  man i f es tó ,  en  esenc ia ,  l o  s igu i en te :  

 

 -  “La  i nsu f i c i enc i a  rena l  c r ón i ca  es  una  de  l as  causas  más 

f r e cuentes  de  morb i l i dad  y  mo r t a l i dad  de  Méx i co  y  e l  mundo… es  una 

en fermedad  ca t as t r ó f i ca  deb ido  a l  número  c r ec i en te  de  casos  por  

cos tos  mayores  de  i nver s ión ,  re cur sos  humanos  i nsu f i c i en tes  pa ra  su  

a t enc i ón  y  de  i n f raes t ruc tu ra  l im i t ados ,  po r  de t ecc ión  t a rd í a  y  l a  

consecuente  a l t a  mor t a l i d ad  en  p rog ramas  de  sus t i t uc i ón    de  l a  

f unc ión  r ena l  (d iá l i s i s  pe r i t onea l  y  hemod i á l i s i s ) ”  

 

 

 -  “Actua lmente ,  e l  t r a t am iento  cons i s te  en  l a  sus t i tu c ión  de  l a  

f unc ión  r ena l ,  a  t ravés  de  l a  d iá l i s i s  per i t onea l  o  l a  hemod i á l i s i s  y  en 

e l  mejo r  de  l o s  casos ,  e l  t r asp l an t e  de  r i ñón .  S in  embargo ,  e s t as  

t e r ap ia s  sus t i t u t i va s ,  r ep resentan  un  a l t o  cos t o  económi co ,  pues  se 

deben  p rac t i ca r ,  t re s  o  cuat ro  veces  po r  semana ,  l o  que  r ep resenta  l a  

a f ec t ac ión  económica  de  cua lqu i e r  f ami l i a ,  po r  l o  que  muchas  per sonas  

que no  t i enen l os  recur sos  necesa r io s  para  acceder  a l  t r a t am iento  

adecuado  y  opo r t uno ,  r esu l t an  g ravemente  per jud i cadas  en  su  es t ado  

de sa lud  e  in c lu so  es t á  en  r i e sgo  su… v ida . ”  

 

 

 -  “S i n  duda ,  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l  e s  un  padec im iento 

ca tas t r ó f i co ,  pe ro  l o  más  g rave  es  que  en  T lax ca l a  se  r eg i s t r a  una  a l t a  
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i n c idenc i a  de  es t os  casos ,  para  abunda r  en  lo  d i cho ,  en  e l  mar co  de  l a  

ce l eb rac i ón  de l  d ía  de l  r i ñón  l a  Un idad  de  Nef ro log í a  de l  Ho sp i t a l  

I n f ant i l  de  T lax ca la ,  i n fo rmó que nues t ro  Es t ado  s i gue  o cupando  lo s  

p r imeros  l uga res  a  n i ve l  nac iona l ,  en  Insu f i c i enc ia  Rena l… 

p r i n c ipa lmente  ent re  l a  pob l a c ión  in fan t i l  y  ado le s cente . ”  

 

 

 -  “… los  mun ic ip i os  con  mayo r  i nc idenc i a  po r  e l  número  de  ca sos  

de t ec tados ,  son   Ap i zaco ,  Xa l oz to c  T laxca l a ,  Huamant l a ,  La  Magda l ena  

T l a l t e l u l co ,  Ca lpu la lpan ,  To to la c ,   Ch iau t empan,  Cont l a  de  Juan 

Cuamatz i  y  Tet l a . ”  

 

 -  “Por  l o  an t e r io r ,  es  impos t e rgab l e  y  necesa r i o  i ns t rumen ta r  

med idas  u rgentes  para  a tender  y  d i sm inu i r  l a  t asa  de  morb i l i d ad  y  

mor t a l i d ad  a  causa  de  l a  Insu f i c i enc ia  Rena l  en  l a  pob l a c i ón  

t l ax ca l t e ca . ”  

 

 2.  Med iant e  o f i c i o  número  IEL/110/2017 ,  f e chado  y  p resentado 

e l  d í a  ve i n t e  de  mayo  de l  p resente  año ,  que  se  g i ró  a  l as  sus c r i t as  

comis iones ,  e l  D i r ec to r  de l  In s t i t u to  de  E s tud io s  Leg i s l a t i vos  de  es t e 

Pode r  Sobe rano  Es ta ta l  r em i t i ó  e l  p l i ego  que cont i ene  l a  p ropues t a  de 

d i c tamen  con  p royec to  de  Ley  para  l a  A tenc i ón  In t eg ra l  de 

Insu f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la ,  que  fo rmu ló  t a l  ó rgano 

t écn i co  l eg i s l a t i vo ,  con  re la c ión  a  l a  i n i c i a t i va  de  mér i to .  

 

 L a  p ropues t a  de  d i c t amen  con p royec to  de  Ley  a lud ida  se  t i ene  

po r  exp resada  y  su  conten ido  se  i n co rpo ra ,  en  lo  conducente ,  pa ra 

sus tent a r  l o s  a rgumentos  que  r igen  e l  s en t ido  de  és t e .  

 

 

 Con los  an teced entes  na r r ados ,  l a s  comis iones  que sus c r iben 

em i t en  lo s  s igu i en tes :  

 

 

C O N S I  D E R A N D O S  
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 I .  En e l  a r t í cu lo  45  de  l a  Cons t i t u c ión  Po l í t i ca  de l  E s tado  L ib re  y  

Soberano  de  T l axca la  se  es t ab l ece  que  “ Las reso luc iones del  

Congreso  tendrán e l  carác ter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos.  … ” .  

 

 As im i smo ,  en  e l  d i v e r so  54  f r a cc ión  I  de  l a  Máx ima Ley  de  es t a 

Ent idad  Fede ra t i v a ,  s e  d i spone que es  f a cu l t ad  de l  Cong reso  Es t a ta l  

“…Expedir  l as  leyes  necesar ias  para  la  mejor  administ rac ión  y  

gobierno  in ter io r  de l  Estado,  as í  como aquél las  cuyos ámbi tos 

de  ap l icac ión  no  sean de  la  competenc ia  expresa de  

func ionar ios  federales… ”  

 

 La  c i t ada  c l as i f i c a c i ón  de  l as  re so luc iones  que em i te  e s te  Pode r  

Soberano  es  r e tomada ,  en  sus  t é rminos ,  en  e l  numera l  9  de  l a  Ley  

O rgán i ca  de l  Poder  Leg i s l a t i vo  de l  E s tado  de  T lax ca l a ;  d i spos i c ión  l ega l  

que en  su  f ra cc ión  I I  de f ine  a  l a  Ley  como  “ …Norma jur íd ica  que  

establece  derechos y  obl igac iones a  la  general idad de  las  

personas… ” .  

 

 En  consecuenc ia ,  s e  ju s t i f i c a  l a  compe tenc i a  de  es te  Pode r  

Leg i s l a t i vo  Loca l  pa ra  conoce r  y  re so l ver  e l  cont en ido  de  l a  i n i c i a t i v a 

con  p royec to  de  Ley  de  r e f e renc i a .  

 

 

 I I .  En  e l  a r t í cu lo  38  f r a cc iones  I  y  V I I  de l  Reg lamen to  In t e r i o r  

de l  Cong reso  de l  Es tado  de  T l axca la  se  p revén  l as  a t r i buc iones  

gené r i cas ,  de  l as  comis iones  o rd i nar i as  de l  Pode r  Leg i s l a t i v o  Loca l ,  

para  “ rec ib i r ,  t ramitar  y  d ic taminar  opor tunamente  los  

expedientes  par lamentar ios  y  asuntos  que  les  sean  turnados ” ,  

a s í  como pa ra  “cumpl i r  con  las  formal idades lega les  en  la  

t rami tac ión  y  reso luc ión  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados ” ;  

r e spec t i v amente .   

 

 

 E spec í f i c amente ,  po r  l o  que  hace  a  l a  compe tenc i a  de  l a  Com is ión 

de  Punto s  Cons t i t uc i ona l es ,  Gobe rnac ión  y  Jus t i c i a  y  Asunto s  Po l í t i co s ,  

en  e l  a r t í cu lo  57  f ra cc ión  I I  de l  Reg lamento  i nvocad o ,  s e  es tab l ece  que 

l e  co r re sponde “ …el  conoc imiento  de  los  asuntos  s iguientes :  …De 

l as  in ic ia t ivas  de  expedic ión,  re formas,  ad ic iones y  



 
 

534 
 
 

derogac iones,  a  las  leyes  orgánicas  y  reg lamentar ias  der ivadas 

de la  Const i tuc ión… ” .   

 

 En  cuanto  a  l a  Comi s i ón  de  Sa l u d ,  en  e l  a r t í cu lo  59  f ra cc ión  I  de l  

O rdenamien to  Reg l amentar io  en  c i t a  se  p revé  que deberá  “… 

Coadyuvar  con las  autor idades  de  sa lud  en  la  implementac ión 

de programas sobre  as is tenc ia  soc ia l  y  sa lud… ” .  

 

 Po r  ende ,  dado  que  l a  mate r i a  a  ana l i z a r  cons i s t e  en  una 

i n i c i a t i v a  con  l a  que  se  p re t ende em i t i r  una  Ley  l oca l ,  que  en  su  caso 

se  denomina rá   Ley  pa ra  l a  A t enc ión  In t eg ra l  de  Insu f i c i enc ia  Rena l  en 

e l  E s t ado  de  T l ax ca l a ,  l a  cua l  eventua lmente  será  un  Ordenamiento  

Lega l  t endente  a  p rocu ra r  l a  coo rd i nac i ón  e n t r e  l as  au to r idades  para 

a t ende r  l a  i nsu f i c i enc ia  rena l  en  es ta  En t idad  Federa t i va ,  que  as im i smo 

es t a rá  d i r i g i do  a  c r ear  un  p rograma pe rmanente  que comprenda  l a  

p revenc i ón ,  de t ecc ión ,  d iagnós t i co  y  t ra t amien to  de  d i cho 

padec im iento ,  y  a  es tab l ece r  no rmas  pa ra  e l  cont ro l ,  v ig i l anc i a  y  

eva l uac i ón  ep idemio lóg i ca  r e l a c ionados  con  ta l  en fe rmedad ,  es  de 

conc l u i r s e  que  es ta s  com is iones  son  COMPETENTES para  d i c t amina r  

a l  r espec to .  

 III .  En e l  a r t í cu l o  4°  pár ra fo  cuar t o  de  l a  Cons t i tu c ión  Po l í t i ca  

de  l o s  E s tados  Un idos  Mex i canos  se  p revé  e l  de recho  humano a  l a  s a lud  

en  lo s  t é rminos  s igu i en tes :  

 

Ar t í cu l o  4° .  …  

 

…  

 

…  

 

Toda  pe rsona  t i ene  de recho  a  l a  p ro t ecc ión  de  l a  s a l ud .  La  Ley  

de f i n i rá  l as  bases  y  moda l idades  pa ra  e l  a c ceso  a  l o s  se rv i c i os  de 

sa l ud  y  es t ab lecerá  l a  concur renc ia  de  l a  Fede rac ión  y  l as  

en t idades  fede ra t i va s  en  mate r i a  de  sa l ub r idad  gene ra l ,  con fo rme 

a  l o  que  d i spone l a  f ra cc i ón  XV I  de l  a r t í cu l o  73  de  es ta  

Cons t i tu c ión .  

 

…  
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…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

…  

 

 En  ese  sent ido ,  e l  d i v e rso  73  f ra cc ión  XV I  de  l a  Máx ima  Ley  de  

l a  Un ión  es ,  l i t e ra lmente ,  de l  t enor  s igu i en t e :  

A r t í cu l o  73 . -  E l  Congreso  t i ene  fa cu l t ad :  

 

I .  a  XV .  …  

 

XV I . -  Pa ra  d i c t a r  l eyes  sobre  nac iona l i dad ,  cond i c ión  ju r íd i ca  de  

l os  ex t ran j e ros ,  c i udadan ía ,  na tura l i z ac ión ,  co lon i z ac ión ,  

em ig rac i ón  e  i nmig rac i ón  y  sa l ub r idad  gene ra l  de  l a  Repúb l i ca .  

 

1a . -  E l  Conse j o  de  Sa lub r i dad  Genera l  depende rá  d i r e c tamente  de l  

P res idente  de  l a  Repúb l i ca ,  s in  i n t e rvenc ión  de  n i nguna Sec re t a r í a  

de  Es t ado ,  y  sus  d i spos i c iones  gene ra l e s  se rán  ob l i ga t o r i a s  en  e l  

pa í s .  

 

2a . -  En  caso  de  ep idem ias  de  ca rác t e r  g rave  o  pe l i g ro  de  invas i ón  

de  en fe rmedades  exó t i ca s  en  e l  pa í s ,  l a  Sec re ta r í a  de  Sa lud  t endrá  

ob l i gac i ón  de  d i c ta r  i nmed ia tamente  l as  med idas  p revent i v as  

i nd i spensab l es ,  a  r e se rva  de  ser  después  sanc ionadas  po r  e l  

P res idente  de  l a  Repúb l i ca .  
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3a . -  La  auto r idad  san i t a r i a  s e rá  e jecut i v a  y  sus  d i spos i c i ones  

se rán  obedec i das  po r  l as  au to r idades  adm in i s t r a t i v as  de l  Pa í s .  

 

4a . -  …  

  

XVII .  a  XXX.  …  

 

 

 Con los  f undamentos  cons t i t u c i ona l es  t ransc r i t o s ,  e l  Cong reso  de  

l a  Un ión  exp id i ó ,  e l  d í a  ve in t i s é i s  de  d i c i embre  de  m i l  novec i en tos  

o chenta  y  t re s ,  l a  Ley  Genera l  de  Sa lud ,  l a  cua l  s e  pub l i có  en  e l  D ia r i o  

O f i c i a l  de  l a  Federac i ón  e l  d í a  s i e t e  de  f eb re ro  de  mi l  novec ien to s  

o chenta  y  cuat ro ,  en  cuyo  1°  se  es t ab lec i e ron  lo s  ca rac t e res  gene ra l es  

de  d i cho  Ordenamien to  Lega l ,  como s i gue:  

 

 

ART ICULO 1o . -  La  p resente  Ley  r eg lamenta  e l  derecho  a  l a  

p ro t ecc ión  de  l a  s a l ud  que t i ene  toda  per sona  en  l os  t é rm inos  de l  

a r t í cu lo  4o .  de  l a  Cons t i tu c ión  Po l í t i c a  de  l os  E s tados  Un idos  

Mex i canos ,  es t ab l ece  l a s  bases  y  moda l idades  pa ra  e l  a c ceso  a  

l os  se rv i c i o s  de  sa l ud  y  l a  concu r renc i a  de  l a  Fede rac ión  y  l as  

en t idades  f edera t i v as  en  mate r i a  de  sa lub r idad  gene ra l .  E s  de 

ap l i c ac i ón  en  toda  l a  Repúb l i ca  y  sus  d i spos i c iones  son  de  o rden 

púb l i co  e  i n t e rés  soc ia l .  

 

 

 De r i vado  de l  cont en ido  de  los  p recep tos  normat i vos  cuya 

t ransc r ip c ión  antecede ,  es  de  adver t i r s e  que  l a  a c tuac i ón  

gubernamenta l  en  mate r i a  de  sa l ud  o  sa l ub r idad  genera l  debe da rse 

en  fo rma compar t ida  ent r e  l a  Federac ión  y  l a s  Ent idades  Fede ra t i v as .  

 

 A l  re spec to ,  debe p rec i s a rse  que ,  pa ra  e f ec to s  p rác t i cos ,  l as  

expres iones  “ sa lud”  y  “ sa l ub r idad  gene ra l ”  deben ent enderse  como 

s inón imos .  

 

 A s im i smo ,  e l  hecho  de  que l a s  fa cu l t ades  en  l a  mater i a  en  es t ud io  

sean  compar t idas ,  en t r e  l o s  ámb i tos  f ede ra l  y  l o ca l ,  cons t i t uye  e l  

f enómeno denominado  concu r renc ia ,  e l  cua l  s e  ca rac te r i za  po r  e l  hecho 
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de que t a l es  fa cu l t ades  se  ha l l en  d i s t r i bu idas ,  ba jo  l as  reg l as  

e s t ab lec idas  po r  e l  Cong reso  de  l a  Un ión ,  p rec i samente ,  en  l a  Ley  

Genera l  de  r e fe renc i a .  

 

 Para  mayo r  c l a r idad  y  a  e f ec to  de  fundar  adecuadamente  l o  

a severado ,  s e  i nvoca  l a  j u r i sp rudenc ia  s igu i en t e :  

 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL  SISTEMA JURÍDICO 

MEXICANO.  SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES .  S i  b i en  es  

c i e r to  que  e l  a r t í cu lo  124  de  l a  Cons t i t u c ión  P o l í t i ca  de  l o s  

Es tados  Un idos  Mex i canos  es tab l ece  que:  "Las  f acu l t ades  que no  

es t án  expresamente  conced idas  por  es ta  Cons t i t uc ión  a  l o s  

f unc ionar ios  f ede ra l e s ,  se  ent i enden  re ser vadas  a  l o s  Es t ados . " ,  

t amb ién  lo  es  que  e l  Ó rgano  Refo rmado r  de  l a  Cons t i t u c i ón 

det e rminó ,  en  d i ve r sos  p recep to s ,  l a  pos ib i l i d ad  de  que e l  

Congreso  de  l a  Un ión  f i j a ra  un  r epa r to  de  compe tenc ia s ,  

denominado  " f a cu l t ades  concu r rent es" ,  en t re  l a  Fede rac i ón ,  l a s  

en t idades  fede ra t i v as  y  l os  Mun i c ip io s  e ,  i n c lu s i v e ,  e l  D i s t r i t o  

Fede ra l ,  en  c i e r t as  mater i a s ,  como son:  l a  educat i v a  (a r t í cu los  

3o . ,  f ra cc ión  V I I I  y  73 ,  f r a cc ión  XXV) ,  l a  de  sa l ub r idad  (a r t í cu los  

4o . ,  pá r r a fo  t e r cero  y  73 ,  f r a cc ión  XV I) ,  l a  de  asentam iento s  

humanos  (a r t í cu l os  27 ,  pá r r a fo  t e r ce ro  y  73 ,  f ra cc ión  XXIX -C) ,  l a  

de  segu r idad  púb l i ca  ( a r t í cu lo  73 ,  f ra cc ión  XXI I I ) ,  l a  amb ien ta l  

( a r t í cu l o  73 ,  f ra cc ión  XXIX -G) ,  l a  de  p ro t ecc ión  c i v i l  ( a r t í cu lo  73 ,  

f r a cc ión  XXIX - I )  y  l a  depor t i v a  ( a r t í cu lo  73 ,  f r a cc ión  XXIX - J ) .  Es to  

e s ,  en  e l  s i s t ema ju r íd i co  mex i cano  l a s  f acu l t ades  concu r re nt es  

imp l i can  que l a s  en t idades  f edera t i va s ,  i n c l uso  e l  D i s t r i t o  Fede ra l ,  

l o s  Mun i c i p io s  y  l a  Fede rac ión ,  puedan ac tua r  re spec to  de  una  

m isma  mate r i a ,  pe ro  se rá  e l  Congreso  de  l a  Un ión  e l  que  

det e rmine  l a  fo rma y  l o s  té rm inos  de  l a  pa r t i c i pac ión  de  d i chos 

en tes  a  t r avés  de  una  l ey  gene ra l .  

 

Época:  Novena Época .  Reg i s t ro :  187982 .  In s t anc i a :  P leno .  T ipo  

de  Tes i s :  Ju r i sp rudenc i a .  Fuente:  Semanar io  Jud i c i a l  de  l a  

Fede rac i ón  y  su  Gacet a .   Tomo XV ,  Ene ro  de  2002 .  Mater i a ( s ) :  

Cons t i tu c iona l .  Tes i s :  P . / J .  142 /2001 .  Pág ina:  1042 .  
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Con t rove rs i a  cons t i t u c iona l  29/2000 .  Pode r  E j ecut i vo  Federa l .  15 

de  nov i embre  de  2001 .  Once  vo tos .  Ponente:  Se rg i o  Sa lvador  

Agu i r r e  Angu i ano .  Sec re ta r io :  Ped ro  A l be r to  Nava  Ma l agón .  

 

E l  T r i buna l  P l eno ,  en  su  ses i ón  p r i vada  ce l eb rad a  hoy  se i s  de  

d i c i embre  en  cur so ,  ap robó ,  con  e l  número  142/2001 ,  l a  t e s i s  

j u r i s p rudenc i a l  que  an tecede .  Méx i co ,  D i s t r i t o  Fede ra l ,  a  se i s  de  

d i c i embre  de  dos  mi l  uno .     

 

 IV.  Las  f a cu l t ades  gube rnamenta l es ,  en  gene ra l ,  en  mate r i a  de  

sa l ub r idad  genera l  s e  ha l l an  p rev i s ta s  en  e l  a r t í cu lo  3°  de  Ley  Gene ra l  

de  Sa l ud ,  en  tan to  que l a  d i s t r i buc ión  de  l a s  m i smas  se  es tab l ecen  en 

e l  d i v e r so  13  de l  m i smo Ordenamiento  Lega l .  

 

 En  e fec t o ,  en  e l  ú l t imo  numera l  de  r e fe renc ia  se  e f ec túa  un 

r epa r to  de  l a s  a t r i buc iones  i n d i cadas  en  e l  a r t í cu lo  3  de  d i cha  Ley ,  de  

modo que l as  que  co r r esponden a  l a  au to r idad  Federa l  con fo rman e l  

apa r t ado  A  de  aque l  d i spos i t i v o  l ega l ,  m i ent r as  que  l a s  a s i gnadas  a  l a s  

de  l a s  Ent idades  Fede ra t i v as  cons t i tuyen e l  apar t ado  B  de  ese 

p recep to .   

 V .  Con  base  en  e l  s i s t ema  concur rente  de  f a cu l t ades  en  mate r i a  

de  sa lub r i dad  genera l  y  su  d i s t r i buc ión  seña lada ,  e s t e  Cong reso  Loca l  

em i t i ó  l a  Ley  de  Sa l ud  de l  E s tado ,  e l  d í a  d i ez  de  nov i embre  de l  año 

dos  m i l ;  l a  cua l  se  pub l i có  en  e l  Per iód i co  O f i c i a l  de l  G ob ie rno  de l  

Es tado  e l  d ía  ve in t i o cho  de l  m i smo mes  y  año .  

 

 En  e l  a r t í cu l o  1  de  l a  re f e r ida  Ley  l o ca l  s e  e s t ipu ló  que  su  ob je to  

cons i s t e  en  “…  l a  p ro tecc ión  de  l a  s a l ud  y  e s t ab l ece r  l as  bases  y  

moda l i dades  pa ra  e l  a c ceso  a  l os  se rv i c i os  de  sa l ud  p ropor c ion ados  po r  

e l  E s t ado  y  l a  concu r renc i a  de  és t e  y  sus  Mun i c ip io s ,  en  mater i a  de 

sa l ub r idad  lo ca l…” .  

 

 S igu i endo  l a  d i r e c t r i z  es t ab lec ida  en  lo s  numera le s  7  f r acc ión  I ,  

y  en  e l  encabezado  de l  apa r t ado  A  de l  a r t í cu lo  13  de  l a  Ley  Gene ra l  de 

Sa lud  - en  lo s  que  se  con f i e r e  a l  t i t u l a r  de l  Pode r  E j ecut i vo  Fede ra l  e l  

e s t ab lec im iento  y  conducc ión  de  l a  po l í t i ca  nac iona l  en  ma te r i a  de 

sa l ud ,  en  e l  d i v e r so  3  de  l a  Ley  de  Sa l ud  E s ta ta l  s e  encomendaron  a l  

Gobernado r  de l  Es tado  l a s  fa cu l t ades  para  “…p l anea r ,  e j ecu t a r ,  
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coo rd inar ,  o rgan i z a r ,  operar ,  superv i sa r  y  eva l ua r  l a  p res t ac ión  de  lo s  

se rv i c i os  de  sa l ub r idad  gene ra l ,  en  l os  t é rminos  de  l a  Ley  Genera l  de 

Sa lud . ” .  

 

 En  e l  m i smo sent ido ,  de  fo rma espec í f i c a ,  en  e l  a r t í cu lo  18  i nc i so  

A )  f r acc ión  I I  e  i nc i so  B )  f ra cc i ón  IV  de  l a  i nvocada  Ley  de  Sa l ud  de  

es t a  Ent idad  Fede ra t i v a ,  s e  o to rgaron  fa cu l t ades  a l  t i t u l a r  de l  Poder  

E j ecu t i vo  Loca l  a  e f ec t o  de  que se  o cupe de  f o rmu la r  l o s  p rogramas 

es t a t a l es  en  mater i a  de  sa l ud  y /o  sa l ub r idad  lo ca l ,  t an to  l os  que 

compe ten  d i r ec tamen te  a l  ámb i to  de  es t a  Ent idad  Fede ra t i v a ,  como lo  

que  deban gene rarse  en  coo rd i nac ión  con  l a  Fede rac i ón .  

 

 Lo  ant er io r  e s  as í ,  t ex tua lmente  en  los  té rminos  s igu ien tes :   

 

ART ÍCULO 18 . -  Cor r esponde a l  E j e cu t i vo  de l  Es tado ,  po r  conducto  

de  l a  Sec re t a r í a  de  Sa lud :  

 

 

A ) . -  EN MATERIA DE  SALUBRIDAD GENERAL .  Además  de  lo  que  

es t ab le zcan  o t ra s  d i spos i c i ones  v igentes :  

 

I . -…  

  

I I . -  Fo rmu la r  y  desa r ro l l a r  p rog ramas  l o ca le s  de  sa l ud  en  e l  mar co  

de  lo s  S i s t emas  Es ta ta l  y  Nac iona l  de  Sa lud ,  y  de  acuerdo  con  los  

p r i n c ip ios  y  ob je t i vo s  de  l a  p laneac ión  nac iona l ;  

 

I I I . -… a  IX . -…  

 

 

B ) . -  EN MATERIA DE  SALUBRIDAD LOCAL:  

 

I . -… a I I I . -…  

  

IV . -  Fo rmu la r  l o s  p rog ramas  y  acc i ones  a  imp l anta r  en  ma ter i a  de  

sa l ub r idad  lo ca l ;  

 

V . -  y  V I . -…  
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 Con  base  en  lo  expues to ,  es  dab l e  a f i rmar  que  s i endo  l a  sa l ud  un 

t ema que debe a tenderse  fundamenta lmente  con  l a  i ns t rumen tac ión  de  

po l í t i ca s  púb l i ca s ,  su  a t enc i ón  r ecae  en  fo rma p r i n c ipa l  en  l a  f unc ión 

adm in i s t r a t i v a  de l  Gob i e rno  de l  E s tado ,  que  es  a  ca rgo  de l  Poder  

E j ecu t i vo ,  y  l a  l eg i s l a c ión  inherent e ,  t an to  a  n i ve l  f ede ra l  como  en 

T l ax ca la ,  es  a co rde  a  t a l  pos tu l ado .  

 

 

 VI .  La  in i c i a t i v a  que  se  p rovee  t i ene  po r  ob j e to  p r in c ipa l  l a  

c r eac ión  de  un  p rog rama lo ca l  de  sa l ud  púb l i ca  a l  que  p re t ende 

denomina rse  “P rograma de  A t enc ión  In t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc ia  Rena l  

en  e l  E s tado  de  T laxca l a” ,  con fo rme  a  l os  l i neamientos  seña lados  en 

e l  p royec to  de  Ley  i nherent e ;  y  pa ra  t a l  e f ec to  se  p lan teó  es tab l ece r  

de t e rminadas  au to r i dades  para  l a  ap l i c a c ión  de  l a  p re t end ida  Ley ,  a s í  

como l a  c reac ión  de  un  Co mi t é  Técn i co  de  Eva l uac ión  y  Segu imiento 

de l  P rog rama re f e r ido .  

 

 

 En  ese  sent i do ,  l a s  au to r idades  nombradas  para  l a  ap l i c ac i ón  de l  

O rdenamien to  Lega l ,  s on  l a s  s igu i en tes :  

 1.  E l  Gobernado r  de l  E s tado .  

 

 2.  La  Sec re ta r í a  de  Sa lud  de l  E s tado .  

 

 3.  E l  Organ i smo  Púb l i co  Descen t r a l i zado  denominado  “Sa l ud  de  

 T l ax ca la ” .  

 

 4.  Los  Gob i e rnos  Mun i c ipa l es .  

 

 5.  E l  Comi té  Técn i co  de  Eva l uac ión  y  Segu im iento  de l  P rog rama 

de   A tenc i ón  In t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s t ado .  

 

 6.  La  Comis ión  de  Sa lud  de l  Congreso  Loca l .  

 

 7.  E l  Congreso  Es t a t a l ,  e spec í f i camente  en  mate r i a  de  ap robac i ón  

de l  p resupues to  de  eg resos  de  es t a  En t idad  Fede ra t i v a .  
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 VII .  Con  r e la c i ón  a  l a  p ro cedenc i a  de  l a  i n i c i a t i v a  en  aná l i s i s ,  en  

to rno  a  l as  cons iderac i ones  p recedentes ,  s e  r azona  como s igue:  

 

 1.  La  a tenc i ón  de  l a  i nsu f i c i enc ia  r ena l ,  en  cuanto  a  su 

p revenc i ón ,  a compañamiento ,  de t ecc ión ,  d iagnós t i co  y  t ra tamiento ,  en 

e l  géne ro  de  los  se rv i c i o s  de  sa l ud ,  necesa r i amen te  encuad ra  en  l as  

ca tegor ía s  de  p ro t ecc ión  soc i a l  de  l a  sa l ud ;  p revenc ión  y  e l  con t ro l  de 

en fe rmedades  no  t r ansmi s ib le s ;  y  as i s tenc i a  soc i a l ,  p r ev i s t as  en  e l  

a r t í cu lo  13  apar tado  B  f r a cc iones  I I ,  XV I  y  XV I I I  de  l a  Ley  Gene ra l  de  

Sa lud .  

 

 

 E s to  e s  a s í ,  máx ime que en  l a  a c tua l i dad ,  merced  a  l a  

p ro l i f e rac ión  y  agud i zamiento  de  l as  en fe rmedades  r ena l e s ,  y  de  l a  

i nsu f i c i enc i a  de  es te  t i po  de  fo rma espec i a l ,  e s  de  sos tene rse  que lo s  

se rv i c i os  de  sa l ud  que se  p res t an  en  to rno  a  es t a  en fe rmedad  se  ub i can  

dent ro  de l  esquema que cons idera  a  l a  sa lud ,  su  conse rvac ión  y  

r ecuperac ión ,  como un b i en  soc i a l ,  e l  cua l  debe se r  p ro t eg ido ,  s i n  que 

e l l o  dependa de  l a  capac i dad  económica  o  f i nanc i e ra  de l  i nd i v iduo .     

 

 

 Aho ra  b i en ,  de  acue rdo  con  l os  f undamentos  l ega l e s  ú l t imamente  

i nvocados ,  en  e l  ámb i t o  de  concur renc ia  an t es  seña l ado ,  l a  f a cu l t ad 

para  a t ender  l a  i nsu f i c i enc ia  r ena l  co r r e sponde a l  Gob ie rno  Es t a ta l ,  a  

t ravés  de  l a  Sec re ta r í a  de  Sa l ud  depend i ent e  de l  m i smo y ,  po r  ende ,  

e sa  mate r i a  e s  sus cep t ib l e  de  regu la r se  a  t r avés  de  una  Ley  l o ca l  como 

l a  p lan t eada .   

 

 

 E s  dec i r ,  l a  a tenc i ón  de  l a  i n su f i c i enc ia  r ena l ,  e s  competenc ia  de 

l as  au to r idades  es ta t a l e s  y  no  de  l as  f edera l e s ,  con fo rme a  l a  

d i s t r i buc i ón  de  compe tenc i as  en  e l  marco  de l  S i s t ema Nac iona l  de 

Sa lud ;  c i r cuns tanc i a  que ,  a  su  vez ,  pe rm i t e  conc l u i r ,  y  

s imu l táneamente  con f i rmar ,  que  es t e  Cong reso  Loca l  t i ene 

compe tenc i a  concre t a  pa ra  exped i r  l a  Ley  p l an t eada .   
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 2.  En es t a  Ent idad  Fede ra t i v a  no  ex i s t e  a lgún O rdenamiento  

Lega l  que  r egu l e  l a  a tenc ión  in t eg ra l  de l  padec im iento  i nd i cado ,  no 

obs t ant e  que en  todas  l a s  l eg i s l a tu ras  l o ca l es  de  l a  ú l t ima década  se 

han p resentado  i n i c i a t i va s  para  c r ear  una  Ley  espec í f i ca  a l  r e spec to ,  

con  l as  cua l es  en  su  momento  no  log ró  conc l u i r s e  e l  p ro ceso  l eg i s l a t i vo  

co r r espond i en te ,  pe ro  ese  hecho  r e i t e r ado  cons t i t uye  un  i nd i ca t i vo  de  

que l a  exped i c i ón  de  t a l  no rmat i v idad  se r í a  co i nc iden te  con  una  

co r r e l a t i va  p re t ens ión  o  a sp i ra c ión  co le c t i v a  de  l a  so c i edad .  

 

 

 3.  Der i vado  de  lo  expues to  en  los  pun tos  que ant eceden,  s e  

e s t ima que ,  en  lo  gene ra l ,  es  p rocedente  l a  emi s ión  de  l a  Ley  

p ropues t a .  

 

 

 VIII .  A  par t i r  de l  e s tud io  en  l o  par t i cu l a r  de  l a  i n i c i a t i va  l as  

comis iones  d i c t aminado ras  e s t iman que l a  Ley  a  c r ear  debe rá 

i n t eg ra rse  con  cuarent a  y  c i n co  a r t í cu lo s ,  l o s  cua l es  se  ag ruparán  en 

se i s  t í t u lo s ,  d i s t r i bu idos  en  l a  cant idad  de  cap í t u lo s  en  cada  caso 

necesa r io s ,  en  l a  fo rma que se  exp l i ca  en  segu ida:  

 

 

 1.  E l  T í tu lo  P r imero  se  denominará  “ DISPOSICIONES 

GENERALES ” ,  con tendrá  un  Cap í t u l o  Ún i co  t i t u l ado  de  fo rma s im i l a r ,  

e l  cua l  abar cará  l os  a r t í cu l os  1  a  7  en  lo s  que  se  d i spond rá  que e l  

O rdenamien to  Lega l  que  se  em i t i r á  se rá  de  o rden púb l i co  de  i n te rés  

soc i a l  y  de  obse rvanc ia  genera l  en  e l  t e r r i t o r i o  de l  E s tado;  se 

de t e rminará  su  ob je t o  en  o rden a  l a  p revenc ión ,  d i agnós t i co ,  

t ra t amien to ,  cont ro l  y  v i g i l anc i a  ep idem io lóg i ca  de  l a  i nsu f i c i enc i a  

r ena l ;  s e  p rec i s a rán  lo s  ob j e t i vos  de  l a  Ley ,  as í  como l as  au to r idades 

para  e f ec to s  de  l a  m i sma,  en  los  t é rminos  ind i cados  en  l í neas  

p recedentes ;  y  e s t ab l ecerá  un  g l osar io  de  t é rminos  pa ra  l a  mejo r  

comprens ión  de  su  conten ido .  

 

 

 2.  E l  T í t u l o  Segundo  se rá  l l amado  “DE LA COORDINACIÓN 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA  INSUFICIENCIA RENAL EN 
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EL  ESTADO DE  TLAXCALA ” ,  es t a rá  compues to  con  un  Cap í t u l o  Ún i co 

con denominac ión  idént i ca ,  en  e l  cua l  s e  ag rupa rán  los  numera l e s  8 ,  9  

y  10 ,  y  en  es to s  se  e s tab l ece rá  que e l  O rgan i smo Púb l i co  

Descent ra l i z ado  “Sa lud  de  T l ax ca la ”  em i t i r á  l a s  d i spos i c iones ,  

l i neam iento  y  r eg las  pa ra  l a  a t enc ión  in t eg ra l  de  l a  i n su f i c i enc ia  r ena l  

y  que ,  a  su  vez ,  l e  co r r esponde rá  l a  i ns t rumentac ión  y  coo rd i nac ión  de 

l as  a cc i ones  pa ra  l a  p res tac i ón  de  l os  se rv i c i os  r espec t i vo s .  

 

 

 3.  E l  T í t u l o  Te rce ro  se  nombra rá  “ DEL  PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL  DE LA  INSUFICIENCIA RENAL  EN EL 

ESTADO DE TALXCALA ” ,  s e  con fo rmará  con  se i s  cap í t u lo s ,  en  l os  que 

se  d i s t r i bu i r án  lo s  a r t í cu los  11  a  30 ,  en  l a  f o rma  s i g u ien t e :  

 

 

 a)  E l  Cap í t u l o  P r imero  se  t i t u l a rá  “ Disposic iones Generales ” ,  

en e l  m i smo se  ub i ca rán  lo s  numera l es  11  a  14 ,  en  l os  cua le s  se 

de t e rminará  que l as  per sonas  que  r e s idan  en  e l  E s tado  t endrán  derecho 

a  l a  a t enc ión  i n t eg ra l  de  l a  i nsu f i c i enc ia  r ena l ;  que  e l  P rog rama 

i nhe ren te  comprenderá  l as  a cc i ones  de  p revenc ión ,  conse j e r í a ,  

de t ecc ión ,  d i agnós t i co  y  t r a t am iento  de  d i cho  padec im iento ;  y  una 

r e la c ión  enunc i a t i va  de  l as  a c t i v idades  que  l as  au to r idades  en  l a  

mate r i a  deberán  desa r ro l l a r  con  r e l a c ión  a  t a l  P rog rama .  

 b)  E l  Cap í t u l o  Segundo  será  denominado  “ De la  Prevenc ión ” ,  

aba r ca rá  l os  a r t í cu lo s  15  y  16 ,  en  lo s  que  se  concep tua l i z a rá  l a  

“p revenc ión ” ,  s e  seña la rán  lo s  f ac to res  de  r i e sgo  de  l a  en fe rmedad  en  

comento  y  se  o rdena rá  que  l as  au to r i dades  en foque n l a  po l í t i c a  de 

p revenc i ón  en  l a  p romoc ión  de  conduc t as  favo rab le s  a  l a  s a l ud  que 

d i sminuyan lo s  fa c to res  de  r i esgo .  

 

 c)  E l  Cap í t u l o  Te r cero  se  l l amará  “ De la  Consejer ía ” ,  

comprenderá  l o s  d i spos i t i vo s  17 ,  18  y  19 ,  cuyo  con ten ido  será 

conce rn i en t e  a  de f in i r  que  en  es ta  e tapa  deba  o r i en t a rse  a  l a  pe rsona  

con  s ín tomas  c l í n i co s  de  i nsu f i c i enc i a  r ena l ,  pa ra  l a  toma  de  dec i s i ones 

i n fo rmadas ,  y  o f r ecé r se le  apoyo  p s i co lóg i co ,  r espet ándose  a l  f i na l  su 

dec i s i ón;  pa ra  todo  lo  cua l  e l  per sona l  de  sa l ud  que b r inde  ese  se rv i c i o  

deberá  se r  adecuadamente  capac i t ado .  
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 d)  E l  Cap í t u lo  Cuar to  se rá  nombrado  “ De la  Detecc ión ”  y  e s t a rá 

compues to  con  lo s  a r t í cu los  20  a  25 ,  que  se rán  r e l a t i v os  a  seña l a r  que 

en  esa  f ase  se  r ea l i z a rán  l os  aná l i s i s  c l í n i cos  que  p e rm i t an  det ec ta r  l a  

i nsu f i c i enc i a  r ena l ,  a  l o s  cua le s  tendrán  de recho  lo s  r es iden tes  de l  

Es tado ,  y  que  es t a rá  a  ca rgo  de  per sona l  méd i co  capac i t ado ,  en  fo rma 

g ra tu i t a  pa ra  qu ienes  so l i c i t en  l os  bene f i c i os  de l  P rog rama que se 

p reve rá  en  l a  Ley ,  que  l as  j o rn adas  det ecc ión  r e spec t i v as  se  d i f und i rán  

po r  d i ver sos  med io s  y  que  lo s  r e su l t ados  de  los  e s tud ios  debe rán  

en t r egar se  a  l o s  i n t e resados  en  un  t é rmino  máx imo de  ve i n t iún  d í as  

háb i l es .  

 

 e)  E l  Cap í t u l o  Qu in to  se  t i t u l a r á  “ Del  D iagnóst ico ” ,  s e  fo rmará  

con lo s  numera l es  26  y  27 ,  en  lo s  que  se  p reve rá  e l  derecho  de  l as  

per sonas  a  r ec ib i r  eva l uac i ón  d iagnós t i ca  y  segu im iento  opor t uno  ante 

l a  sospecha  o  con f i rmac ión  de  padecer  i nsu f i c i enc ia  r ena l .  

 

 

 f )  E l  Cap í t u lo  Sex to  t endrá  l a  denominac i ón  “ Del  Tratamiento ” ,  

es t a rá  in t eg rado  con  lo s  a r t í cu los  28 ,  29  y  30 ,  en  cuyas  d i spos i c iones 

de ind i ca rá  que e l  Organ i smo  Púb l i co  Descent r a l i zado  “Sa lud  de  

T l ax ca la ”  debe rá  b r i ndar  l o s  se rv i c i o s  de  a tenc i ón  f a rmaco lóg i ca ,  

d iá l i s i s  per i t onea l ,  hemod iá l i s i s ,  t r asp la n t e  de  r i ñón ,  as í  como  a t enc ión 

pa l i a t i v a  para  pac ien tes  en  e t apa  t e rm ina l  y  sus  f am i l i a r e s .  

 4.  E l  T í tu lo  Cua r to  se  l l amará  “ DEL CONTROL Y  VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA INSUFICIENCIA RENAL  EN EL  ESTADO 

DE TLAXCALA ”  contendrá  un  Cap í t u l o  Ún i co  nombrado  “ De los 

S is temas  de  Contro l  y  V ig i lanc ia  Ep idemio lógica ” ,  en  e l  que  se 

i n co rpo ra rán  lo s  numera l e s  31  a  34 ,  concern i en t es  a  que  “Sa lud  de 

T l ax ca la ”  i n t eg ra rá  una  base  de  da tos  y  un  s i s t ema de  in fo rmac ión ,  

con l a  f i na l i d ad  de  l l eva r  e l  cont ro l  y  v ig i l anc ia  ep idemio lóg i ca  de  l a  

i nsu f i c i enc i a  r ena l  en  e l  E s t ado ,  que  l a  i n fo rmac ión  re spec t i va  se 

r emi t i r á  a  l a  Secre t a r í a  de  Sa l ud  de l  Gob i e rno  Fede ra l  y  que  lo s  

l i neam ientos  de  ope rac ión  de l  P rog rama de  A t enc i ón  In t eg ra l  

e s t ab lecerán  l a  metodo l og í a  de  coord i nac ión  p ara  con  los  

ayuntam ientos .  
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 5.  E l  T í tu lo  Qu in to  se rá  nombrado  “ DE LOS RECURSOS PARA 

LA APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL  EN EL  ESTADO DE TLAXCALA ” ,  aba rca rá  

t re s  cap í t u l os  con  lo s  a r t í cu los  35  a  41 ,  como se  desc r ibe  a  

cont i nuac i ón:  

 

 a)  E l  Cap í t u lo  P r imero  se  denominará  “ Del  Presupuesto ” ,  s e  

confo rmará  con  los  a r t í cu los  35  y  36 ,  en  lo s  cua l es  se  e s t ab l ecerá  que 

e l  O rgan i smo Púb l i co  Descent r a l i z ado  “Sa l ud  de  T l axca l a” ,  a l  fo rmu la r  

sus  ant ep royec to s  de  p resupues to s  p reve rá  e l  gas to  para  e l  desar ro l lo  

de  l as  a cc iones  para  l a  operac ión  de l  P rog rama de  A tenc i ón  In teg ra l ,  

que  se  c reará  con  l a  Ley  a  exped i r ;  que  l a  Sec re ta r í a  de  P laneac ión  y  

F inanzas   p reverá  en  e l  P royec to  de  P resupues to  de  Egresos   l a  par t i da  

p resupues ta l  r e spec t i va ;  y  que  e l  Cong reso  de l  Es t ado  tomará  en 

cons ide rac ión  l a s  p rev i s i ones  de  gas to  que fo rmu le  “Sa lud  de  T l ax ca la ”  

y  que  só lo  ap roba rá  pa r t i das  p resupues ta l es  pa ra  l a  de t ecc ión  o  

a t enc i ón  de  l a  i nsu f i c i enc i a  r ena l  que  es t én  con ten i das  en  e l  P rog rama 

de  In tenc ión  In teg ra l  de  ese  padec im ien to .  

 

 b)  E l  Cap í t u lo  Segundo  se  l l amará  “ De la  Infraestruc tura,  

equipo  e  insumos ” ,  es t a rá  i n teg rado  con  lo s  numera l es  37  a  40  y  en  

es t os  se  seña la rá  que  e l  O rgan i smo Púb l i co  Descen t r a l i zado  “Sa lud  de 

T l ax ca la ”  d i spondrá  de  l as  un idades  méd i cas ,  per sona l ,  i n sumos  y  

equ ipo  necesar io s  para  cump l i r  con  e l  P rog rama  de  A t enc i ón  In t eg ra l  

de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l ;  que  se  ga ran t i z a rá  l a  p res tac ión  de  los  

se rv i c i os  conce rn ien tes  a  és t e ;  que  se  contemp la rá  una  pa r t i da 

e spec í f i c a  para  l a  c r eac ión  o  adecuac i ón  de  i n f r aes t ruc tu ra ;  y  que  l a  

Sec re ta r í a  de  Sa l ud  de l  Es tado  es t ab lece rá  un  p rograma  de  ve r i f i c ac ión 

y  manten im ien to  de  l a s  un idades  méd i cas  y  equ ipo  re l a t i v o  a l  P rog rama 

de  a l us ión .  

 

 

 c)  E l  Cap í t u lo  Te r cero  será  nombrado  “ Del  Personal ” ,  y  

contend rá  ún i camen te  e l  a r t í cu lo  41 ,  r e l a t i v o  a  l a  encom ienda de  l a  

Sec re ta r í a  de  Sa l ud  Loca l  pa ra  r ea l i z a r  a cc iones  pa ra  l a  fo rmac ión ,  

capac i t a c ión  y  ac tua l i za c ión  de l  pe rsona l  méd i co ,  de  en fe rmer ía  y  de 

t raba j o  soc ia l  que  p res t e  l os  se rv i c i os  de l  P rog rama menc i onado .  
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 6.  E l  T í t u l o  Sex to  se  denominará  “ DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

AVALUACIÓN Y  SEGUIMIENTO DEL  PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN EL  ESTADO DE 

TLAXCALA ” ,  s e rá  i n t eg rado  con  un  Cap í t u lo  Ún i co  t i t u l ado  con  l a  

misma  expres ión ,  en  e l  que  se  asenta rán  lo s  numera l es  42  a  45 ,  en  

cuyas  p rev i s i ones  se  c r eará  e l  Com i té  anunc i ado ,  como i ns tanc i a  de 

consu l t a ,  eva luac ión  y  segu im iento  de  l a  a cc iones  seña ladas  en  l a  Ley  

a  exped i r ;  s e  de t e rminará  su  compos i c ión  y  sus  a t r i buc ion es ;  y  se 

d i spond rá  que ses ione  po r  l o  menos  cada  se i s  meses .  

 

 7.  Las  com is iones  d i c taminadoras  cons ideran  que d i spos i c iones 

t rans i to r i as  p ropues t as  po r  i n i c i ador  son  aco rdes  a l  cont en ido  de l  

O rdenamien to  Lega l  a  em i t i r ,  con  l os  a r r eg l os  de  fo rma e 

i ns t rumenta l es  necesar ios ,  para  p rovee r  a  su  e f ec t i vo  cump l im iento .  

 

 

 Po r  todo  l o  an t e r io rmente  expues to ,  se  somete  a  l a  cons ide rac ión  

de  es t a  Honorab le  Asamb lea  Leg i s l a t i v a  e l  s igu i en t e :  

 

 

PROYECTO DE LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL  

DE INSUFICIENCIA RENAL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA  
 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

Capí tu lo  Único  

Disposic iones Generales  

 

Art ícu lo  1 .  Es t a  Ley  es  de  o rden púb l i co ,  de  i n te rés  soc ia l  y  de 

observanc ia  gene ra l  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la ,  t i ene  como f i na l i dad 

es t ab lecer   l i neam ientos  para  fomentar  l a  s a lud ,  p revenc ión ,  

de t ecc ión ,  y  d i agnós t i co  opor t uno ,  t r a t am iento ,  cont ro l  y  v ig i l anc ia  
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ep idemio lóg i ca  de  I nsu f i c i enc ia  Rena l  C rón i ca  y  Les ión  Rena l  Aguda en  

e l  E s tado  de  T lax ca l a .  

 

 

A rt ícu lo  2 .  Las  per sonas  que no  sean derechohab i ent es  de  l as  

i ns t i t u c iones  de  segur idad  soc i a l ,  o  que ,  es t ando  a f i l i adas ,  su  s i s t ema 

de  segur idad  soc ia l  no  l es  o f re zca  en  su  ca tá lo go  de  se rv i c i os  e l  

d i agnós t i co  opor t uno  y  t r a tamiento  de   In su f i c i enc ia  Rena l ,  pod rán 

i n co rpo ra rse  a l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l  de  Insu f i c i enc ia  Rena l  

en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la ,  t en iendo  de recho  a  acc iones  de  p revenc ión,  

de t ecc ión  y  d i agnós t i co  opor tuno ,  as í  como,  t r a t am ien to  cont ro l  y  

v ig i l anc i a  de  Insu f i c i enc i a  Rena l  c rón i ca  y  l es i ón  rena l  aguda en  e l  

E s tado  de  T l ax ca la .   

Art ícu lo  3 .  Las  d i spos i c iones  de  l a  p resente  Ley  son  ob l i ga to r i as  pa ra  

todo  e l  per sona l  de  sa l ud ,  p ro fes iona l  y  aux i l i a r  de l  O rgan i s mo Púb l i co  

Descent ra l i z ado  Sa l ud  de  T lax ca l a ,  as í  como  pa ra  per sonas  f í s i c as  o  

mora l e s  que  coadyuven  en  l a  p res t ac i ón  de  serv i c i o s  de  sa l ud  en  lo s  

t é rminos  y  moda l idades  es t ab lec idas  en  l a  p resente  Ley .  

 

 

A rt ícu lo  4 .  La  a tenc ión  i n t eg ra l  de  Insu f i c i enc ia  R ena l  en  e l  E s t ado  

de  T lax ca l a  t i ene  lo s  s igu i en t es  ob je t i vos :  

 

I .  D i sm inu i r  l a  t asa  de  morb i l i dad  y  mor ta l i d ad  po r  In su f i c i enc i a  Rena l ,  

med iant e  po l í t i ca s  púb l i ca s  de  ca rác t e r  p r io r i t a r i o ,  además  conta r  con  

un  censo  de  en fe rmos  r ena l es  ac tua l i z ados ;  

 

I I .  De tec t a r  de  mane ra  opor t una  en  l a  pob l ac ión  lo s  casos  de 

Insu f i c i enc i a  Rena l  dent ro  de l  E s tado  de  T lax ca l a ;  

 

I II .  P ropor c iona r  a t enc i ón  a  l as  pe rsonas  cuyo  examen c l í n i co  p rev io  

sea  p resunt i vo  de  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  med iant e  es tud io s  

comp lementar ios  pa ra  l a  con f i rmac ión  de l  d i agnós t i co ;  

 

IV .  D i f und i r  i n fo rmac i ón  a  l a  pob la c ión  sob re  l a  impo r t anc ia  de l  

d iagnós t i co  opo r t uno  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l ;  
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V.  Rea l i z a r  a cc iones  de  p revenc ión  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l  en  l a  

pob l ac ión  de l  Es t ado  de  T l ax ca la ,  po r  par te  de  Ins t i tu c iones  que 

p res t en  lo s  se rv i c i o s  de  Sa lud  a  que se  r e f i e r e  es t a  Ley ,  y  

 

VI .  P romove r  l a  cu l t u ra  de  donac ión  de  r iñón ,  como una  a l t e rna t i v a 

para  mejo ra r  l a  ca l i d ad  de  v ida  de  l os  pac i en t es  con  Insu f i c i enc ia  Rena l  

C rón i ca .   

 

 

A rt ícu lo  5 .  Para  e f ec to s  de  l a  ap l i ca c ión  de  l as  d i spos i c iones 

conten idas  en  l a  p resente  Ley ,  son  auto r i dades :  

 

I .  E l  Gobernador  de l  E s tado;  

 

I I .  L a  Secre t a r í a  de  Sa lud  de l  Es tado  de  T lax ca l a ;  

 

I II .  E l  O rgan i smo Púb l i co  Descent ra l i zado ,  denominado  “Sa lud  de 

T l ax ca la ” ;  

 

IV .  Los  Ayuntamien tos ;  

 

V .  E l  Comi t é  Técn i co  de  Eva luac ión  y  Segu im iento  de l  P rog rama  de 

A tenc i ón  In t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la ;  

 

VI .  L a  Com is i ón  de  Sa l ud  de l  Congreso  de l  E s tado  L ib re  y  Soberano  de 

T l ax ca la ,  y  

 

VII .  E l  Cong reso  de l  E s tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T lax ca la ,  en  mate r i a  

de  ap robac ión  de l  p resupues to  de  eg resos .  

 

 
Art ícu lo  6 .  Para  l os  e f ec tos  de  es t a  l ey ,  se  ent ende rá  po r :  

I .  Sec re ta r í a  de  Sa lud .  A  l a  Secre t a r í a  de  Sa lud  de l  Es t ado  de  T l ax ca la ;  

 

II .  Sa l ud  de  T laxca l a .  A l  O rgan i smo Púb l i co  Descent r a l i z ado  

denominado  Sa l ud  de  T lax ca l a ;  
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III .  L i neamiento s  de l  P rog rama.  A  l os  L i neamientos  de  Ope rac ión  de l  

P rog rama de  A t enc i ón  In teg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s t ado  

de  T lax ca l a ,  y  

 

IV .  P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l .  A l  P rog rama  de  A t enc i ón  In t eg ra l  

de  l a  Insu f i c i enc ia  Rena l  en  e l  E s t ado  de  T lax ca l a .  

 
 

Art ícu lo  7 .  La  p res tac i ón  de  se rv i c i os  méd i cos  que  o f r ez ca  Sa lud  de 

T l ax ca la  pa ra  l a  A tenc ión  In t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l ,  a s í  como 

l a  ve r i f i c a c i ón  y  ev a l uac ión  de  lo s  m ismos ,  s e  r ea l i za rá  obse rvando  lo  

d i spues to  en  l a  Ley  Gene ra l  de  Sa l ud ,  l a  Ley  de  Sa l ud  de l  E s t ado  de 

T l ax ca la ,  l as  No rmas  O f i c i a l es  Mex i canas  en  l a  mate r i a ,  l o s  

l i neam ientos  que  em i tan  o rgan i smos  in t e rnac iona le s  y  demás 

i ns t rumentos  j u r íd i cos  ap l i c ab l e s .  

 

Para  ga rant i za r  e l  cont ro l  de  ca l i dad  de  lo s  se rv i c i o s  de  sa l ud 

r e la c ionados  con  l a  p revenc ión ,  d i agnós t i co ,  a t enc ión  y  t r a t am iento  de 

l a  Insu f i c i enc ia  Rena l ,  l a  Secre t a r í a  de  Sa lud ,  d i spond rá  de  l a s  med idas  

y  acc iones  necesar i as  para  que  se  cump la  con  l a s  d i spos i c iones 

j u r íd i cas  en  l a  ma te r i a .  

 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA  COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE  LA 

INSUFICIENCIA RENAL  EN EL  ESTADO DE  TLAXCALA  

 

 

Capí tu lo  Único  

De  la  Coord inac ión  para  la  Atenc ión  Integral  de  la  

Insuf ic ienc ia  Rena l  en  e l  Estado de  T laxcala  

 

 

Art ícu lo  8 .  Sa lud  de  T l ax ca la ,  emi t i rá  l as  d i spos i c iones ,  l i neam ientos  

y  r eg l as  pa ra  l a  a tenc ión  i n t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l ,  l as  cua le s  

t endrán  como ob je t i vo  un i f i c a r  l o s  p rogramas  o  l as  a cc iones  de 

det ecc ión  y  a t enc i ón  de  Insu f i c i enc ia  Rena l  que  r ea l i cen  l as  

Dependenc ia s ,  Ayun t amientos  y  Ent idades  que i n t eg ran  l a  



 
 

550 
 
 

Admin i s t ra c ión  Púb l i ca  de l  E s tado  de  T lax ca l a ,  en  e l  ámb i t o  de  sus  

compe tenc i as ;  además  e j ecu ta rá  e l  p r esupues to  sec to r i z ado  en 

t é rminos  de  l a  p resen te  Ley .  

 

Art ícu lo  9 .  Las  Dependenc ia s ,  Ayun tamientos  y  En t idades  que 

i n t eg ran  l a  Admin i s t r a c ión  Púb l i ca  de l  Es t ado  de  T l axca la ,  debe rán 

su j e t a r se  a  l a s  d i spos i c i ones  es t ab lec idas  en  l a  p resen te  Ley  y  l a s  que 

em i tan  l as  au to r idades  r espec t i v as ,  para  l a  ap l i ca c i ón  de  p rog ramas  o  

acc iones  de  det ecc ión  y  a t enc ión  de  Insu f i c i enc i a  Rena l .  

 

Lo s  Ayuntamiento s ,  debe rán  sus c r ib i r  conven io s  de  co l aborac ión ,  a  

más  t a rdar  e l  mes  de  f eb re ro  de  cada  e j e rc i c i o  f i s ca l  con  l a  Secre t a r í a  

de  Sa l ud ,  pa ra  que l a  ap l i c a c i ón  de  lo s  r ecur sos  as ignados  a  p rogramas 

a  l os  que  se  r e f i e re  l a  p resente  Ley ,  s e  a j us te  a  l o s  L ineamiento s  de l  

P rog rama y  que para  t a l  e f ec to  emi t a  d i cha  dependenc i a .  

 

 

Art ícu lo  10 .  La  i ns t rumentac ión  y  coo rd i nac ión  de  l as  acc iones  pa ra 

l a  p res t ac ión  de  lo s  se rv i c i os  en  l a  a t enc ión  i n t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  

Rena l  en  té rm inos  de  l a  p resente  Ley ,  s e rá  a t r i buc ión  de  Sa lud  de  

T l ax ca la ;  pa ra  ta l  e f ec to  debe rá :  

 

I .  Emi t i r  e l  P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l ;   

 

I I .  E l abo ra r  l o s  p ro to co lo s  pa ra  l a  p revenc ión ,  de t ecc ión  y  d iagnós t i co  

opor t uno  de  Insu f i c i enc ia  Rena l ;  

 

I II .  D i s eña r  y  p resenta r  e l  p rog rama de  j o rnadas  de  det ecc ión 

opor t una  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l  en  los  mun i c i p io s  de l  Es t ado  de 

T l ax ca la ;  as í  como de  l as  a cc i ones  contemp ladas  en  e l  P rog rama de 

A tenc i ón  In t eg ra l  t omando  como i nd i cado res :  l a  pob l a c i ón  ob j e t i vo ,  su 

s i t uac ión  de  vu lne rab i l i dad  y  l a  i n f raes t ruc tu ra  de  sa l ud  de  l a  

demarcac i ón  co r r e spond ient e ,  pa ra  l o  cua l  a t enderá  l as  p ropues t as  que 

l os  Ayuntam ientos  f o rmu len  a l  r e spec to ;  

 

IV .  In t eg ra r  un  s i s t ema  de  in fo rmac ión  que contenga los  da to s  

necesa r io s  que  pe rm i t an  b r i nda r  un  segu imiento  a  l as  pe rsonas  que  se 
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l e s  haya  p rac t i cado  un  es tud io  c l í n i co  y  p resenten  un  d iagnós t i co  

sospechoso  o  con f i rmado  de  Insu f i c i enc ia  Rena l ;   

 

V .  Fo rmar  una  base  de  da to s  sob re  l as  pe rsonas  a  l as  que  se  l es  

p rac t iquen es tud io s  c l í n i co s  dent ro  de l  P rog rama de  A t enc i ón  In t eg ra l ,  

a  e f ec to  de  que se  b r inde  e l  s e rv i c i o  de  acue rdo  a  l o s  l i neam iento s  

seña lados  en  l a  p resente  Ley ;  

 

VI .  E s t ab l ecer  l as  bases  de  co l abo rac ión  y  pa r t i c i pac ión  de  l as  

Dependenc ia s ,  Ayun tamientos  y  Ent idades  que i n t eg ran  l a  

Adm in i s t ra c ión  Púb l i ca  de l  Es t ado  de  T l ax ca la ,  para  l a  p res tac ión  de 

se rv i c i os  r e l a c ionados  con  e l  P rog rama  de  A t enc ión  In teg ra l ;  

 

VII .  Sus c r ib i r  conven ios  con  i ns t i t u c io nes  de  sa lud  de  ca rác t e r  

p r i v ado ,  púb l i co  o  soc i a l ,  pa ra  l a  p res t ac ión  de  se rv i c i os  r e l a c i onados 

con  e l  P rog rama  de  A t enc i ón  In t eg ra l ;  

 

VIII .  In s t rumentar  a cc iones  para  l a  fo rmac ión ,  capac i t a c ión  y  

ac tua l i z ac ión  de l  pe r sona l  méd i co ,  en fe rmer í a ,  t r aba jo  soc ia l  y  todo 

aque l  per sona l  de  sa l ud  que se  encuent re  i nvo luc rado  en  l a  p res tac ión 

de  ser v i c i os  r e la c ionados  con  e l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l  pa ra  l o  

cua l  r ea l i za rá  conven io s  de  co l aborac ión  con  in s t i t u c iones  académ icas  

e s t a t a l es ,  nac iona le s  o  i n t e rnac io na le s ,  e  i ns t i t uc iones  de  sa lud  de 

ca rác te r  p r i v ado ,  púb l i co  o  soc i a l ;  

 

IX .  P rog ramar  y  e je r cer  e l  p r esupues to  a s ignado  pa ra  e l  P rog rama  de 

A tenc i ón  In t eg ra l ;  

 

X .  D i s eña r  un  p rograma  de  fo r ta le c im iento  de  l a  i n f raes t ruc tu ra  pa ra 

sa t i s fa cer  l a  demanda y  cob er tu ra  de  l a s  acc iones  con temp ladas  en  e l  

P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l ;  

 

XI .  Se  r ea l i cen  es tud i os  de  l abora to r io  de  qu ím i ca  sangu ínea  de  s i e te  

e l ementos ,  donde se  es t ab le z ca  e l  g rado  p r i n c ipa l  de  l a  Crea t i n i na   y  

de t ec ta r  l o s  va lo res  de  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  y   

XII .  L as  demás  necesar i a s  para  l a  ap l i ca c ión  de  l a  p resen te  Ley .  
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TÍTULO TERCERO  

DEL  PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL  

DE  INSUFICIENCIA RENAL EN EL  ESTADO DE TLAXCALA  

 

 

Capí tu lo  Pr imero  

Disposic iones Generales  

 

 

Art ícu lo  11 .  Las  pe r sonas  que  r es idan  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la  t i enen 

derecho  a  r ec i b i r  a t enc ión  in teg ra l  para  l a  de tecc i ón  de  Insu f i c i enc ia  

Rena l ,  de  manera  opo r t una ,   g ra tu i t a ,  e f i c i en te  y  de  ca l i dad .  

 

 

E l  Gob i e rno  de l  E s t ado  de  T l ax ca la ,  a  t ravés  de l  O .P .D.  (Organ i smo 

Púb l i co  Descen t r a l i zado)  Sa l ud  de  T l ax ca la ,  t i ene  l a  ob l i gac i ón  de 

garant i z a r  e l  e j e rc i c i o  de  es te  de recho ,  med iant e  l a  c reac ión  de l  

P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l  de   In su f i c i enc ia  Rena l  en  e l  E s t ado  de 

T l ax ca la ,  as í  como ,  es t ab lecer  l os   l i neam ientos  que  r egu l en  e l  

P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l .  

 

 

Art ícu lo  12 .  E l  P rog rama  de  A t enc ión  In t eg ra l  comprende acc iones  de 

p romoc ión  a  l a  s a lud ,  p revenc ión ,  conse j e r í a ,  de t ecc ión ,  d i agnós t i co  y  

t ra t amien to .  

 

Art ícu lo  13 .  Para  e l  desa r ro l l o  de  acc i ones  en  ma te r i a  de  p romoc i ón  

de  l a  sa lud ,  p revenc i ón  y  de t ecc ión ,  además  de  l as  que  se  es t ab le zcan 

en  l a  p resente  Ley ,  en  l os  L i neamiento s  de l  P rog rama y  en  l a  No rma 

O f i c i a l  Mex i cana  en  l a  ma te r i a ,  l as  au to r idades  desa r ro l l a r án  l as  

s igu i en tes  ac t i v idades :  

 

I .  Es tud ios  de  de tecc i ón  opor tuna  en  un idades  móv i l e s  y  c l í n i ca s ,  

p rev i a  au to r i zac ión  y  ce r t i f i c a c ión  de  l a s  m i smas;  

I I .  Jo rnadas  de  sa l ud  en  c l í n i ca s  y  en  lo s  mun i c i p io s  de l  Es tado  de 

T l ax ca la ;  
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I I I .  P l á t i ca s  sobre  det ecc ión  opor tuna  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l ;  

 

I V .  Ent regas  de  es tud i os  c l í n i co s  de  det ecc i ón  opor tuna  de 

Insu f i c i enc i a  Rena l ;  

 

V.  Segu im iento  méd i co  a  l a s  pe rsonas  con  r e su l t ados  no  conc l uyen tes ,  

sospechosos  y  a l t amente  sospechosos  de  Insu f i c i enc ia  Rena l ;  

 

VI .  Campañas  de  in fo rmac i ón  sob re  p revenc ión  y  de t ecc ión  opor tuna  

de  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  y  

 

VI I .  Acc iones  de  p romoc i ón  de  l a  cu l tu ra  de  donac i ón  de  r i ñón ,  como 

a l t e rna t i va  para  me jo ra r  l a  ca l i dad  de  v ida ,  en  los  casos  de 

Insu f i c i enc i a  Rena l  C rón i ca .   

 

 

A rt ícu lo  14 .  Las  acc iones  de  d i agnós t i co  y  t r a t amiento  se rán  l as  que 

det e rmine  l a  O .P .D.  Sa l ud  d e  T lax ca l a ,  de  con fo rm idad  a  l o  es t ab lec ido 

en  l a  p resente  Ley ,  l o s  L i neamientos  de l  P rog rama y  l a  No rma O f i c i a l  

Mex i cana  ap l i cab l e  en  l a  mater i a .  

 

Capí tu lo  Segundo  

De la  Prevenc ión  

 

Art ícu lo  15 .  La  p revenc ión  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  i n c l uye 

ac t i v idades  de  p romoc i ón  de  l a  sa l ud  t end i en t es  a  d i sminu i r  l a  

p reva lenc i a  de  l os  f a c to res  de  r i esgo  en  l a  comun idad ,  desa r ro l l a r  

en to rnos  sa l udab l es ,  e l  r e fo r zamiento  de  l a  par t i c i pac ión  soc ia l ,  l a  

r eo r i en t ac ión  de  los  se rv i c i o s  de  sa lud  a  l a  p revenc ión  y  e l  impu l so  de 

po l í t i ca s  púb l i ca s  sa l udab l es .  

 

Para  t a l  e fec t o ,  s e  rea l i z a rán  acc i ones  pa ra  o r i en t a r  a  l a s  pe rsonas 

sobre  l a  r esponsab i l i dad  en  e l  au tocu i dado  de  su  sa l ud ,  d i sminu i r  l o s  

f a c t o res  de  r i esgo  cuando  sea  pos ib l e  y  p romove r  es t i l o s  de  v ida  sanos ,  

a  t r avés  d e  d i ver sos  med io s  de  i n fo rmac ión ,  ya  sean mas ivo s ,  g rupa l e s  

o  ind i v idua le s .  
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Art ícu lo  16 .  Pa ra  l o s  f i nes  de  es t a  Ley ,  l o s  f a c to res  de  r i e sgo  de 

desar ro l l o  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l  son  mu l t i f a c to r i a l es ,  s i n  embargo ,  

s e  d i s t i nguen en  los  s i gu ien t es  g rupos :  

 

I .  B io lóg i cos ;  

 

I I .  Amb ient a l es ,  y  

 

I I I .  De es t i l o s  de  v i da .  

 

L as  auto r idades  r espec t i v as  en fo carán  l a  po l í t i ca  de  p revenc ión  pa ra 

p romover  conductas  f avo rab l es  a  l a  s a l ud  que d i sm inuyan e l  r i esgo  de 

desar ro l l a r  Insu f i c i enc ia  Rena l  a t end iendo  a  l as  e spec i f i c a c iones  de  

cada  f ac to r  de  r i e sgo .  

 

Capí tu lo  Tercero  

De  la  Consejer ía  

 

Art ícu lo  17 .  La  conse j e r í a  es  un  e l emen to  de  l a  a t enc ión  i n t eg ra l  y  s e 

d i r i ge  espec i a lmen te  a  l a s  pe rsonas  con  s í n tomas  c l í n i co s  de  

Insu f i c i enc i a  Rena l ,  con  r esu l t ados  de  sospecha  o  con f i rmac i ón  y  debe 

acompaña r  a l  pac i en t e  durante  e l  p ro ceso  de  d iagnós t i co  y  

t ra t amien to .  T i ene  como p ropós i to  o r i en ta r  l a  toma de  dec i s i ones 

i n fo rmada ,  o f r ecer  apoyo  ps i co lóg i co ,  fo r ta le ce r  e l  apego  a l  

d iagnós t i co  y  t ra t am iento ,  as í  como,  me jo ra r  l a  ca l i d ad  d e  v ida .  

 

En  es t a  e t apa  se  debe p ropor c i ona r  i n fo rmac ión  y  o r i en tac ión  a  l as  

per sonas  benef i c i a r i as  de l  P rog rama  de  A t enc ión  In teg ra l  y  en  su  caso  

a  sus  f am i l i a r es ,  a  f i n  de  ac l a r a r  l as  dudas  que pud i e ran  t ene r  en 

cuanto  a  a spec tos  r e l a c ionados  con  l a  anato mía  y  f i s i o log í a  rena l ,  

f a c t o res  de  r i e sgo ,  conduct as  f avo rab l es ,  p ro ced im ientos ,  

d iagnós t i co s ,  opc i ones  de  t ra t amien to ,  as í  como  l as  venta j as ,  r i esgos 

y  comp l i cac iones .  

 

A rt ícu lo  18 .  En todo  momento  debe r espet a rse  l a  dec i s i ón  y  

consen t im i en to  de  l a s  pe rs onas  benef i c i a r i a s  de l  P rog rama  de  A t enc i ón  

In t eg ra l ,  basándose  además  en  lo s  p r in c ip i os  de  re speto ,  vo l unt a r i edad 
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e  impar c ia l i d ad  de  l a  conse je r í a .  Deberá  p rese rva rse  en  todo  momento 

e l  ca rác t e r  p r i vado  y  l a  ab so lu t a  con f idenc ia l i d ad  de  l a  conse j e r í a .  

Art ícu lo  19 .  Las  au to r idades  debe rán  d i spone r  l a s  med idas  a  e f ec to  

de  conta r  con  persona l  de  sa l ud  que  b r i nde  conse j e r í a  a  l a  que  se  

r e f i e re  e l  p resente  Cap í tu lo ,  e l  cua l  debe haber  r ec ib ido  capac i t a c ión  

espec í f i c a  y  es t a r  amp l i amente  i n fo rmado  sobre  l os  f a c t o res  de  r i e sgo ,  

l a  de t ecc ión ,  e l  d i agnós t i co ,  t r a t am iento  y  rehab i l i t a c ión  in t eg ra l  de  l a  

In su f i c i enc i a  Rena l .  

 

 

Capí tu lo  Cuar to  

De  la  Detecc ión  

 

Art ícu lo  20 .  Las  ac t i v idades  de  det ecc i ón  opo r t una  de  l a  Insu f i c i enc ia  

Rena l  cons i s t en  en  l os  exámenes  c l í n i cos  que  pe rm i tan  det ec ta r l a ,  

deb iendo  Sa lud  de  T lax ca l a ,  e s t ab lece r  l o s  l i neamien tos  para  l a  

r ea l i z ac ión  de  lo s  m ismos ,  de  con fo rm idad  a  l o  e s tab lec ido  en  l a  

p resente  Ley  y  en  l a  Norma  O f i c i a l  Mex i cana  ap l i cab l e  en  l a  ma te r i a .  

 

Sa lud  de  T l ax ca la ,  e s t ab l ecerá  l o s  l i neam ientos  que  deberán  cump l i r  

l as  i ns t a la c i ones  o  un idades  méd i cas ,  púb l i cas  o  p r i vadas ,  para  l a  

p res t ac ión  de  lo s  se rv i c i o s  a  l o s  que  se  r e f i e r e  e l  p r esente  Cap í tu lo ,  a  

e f ec to  de  con ta r  con  l a  au to r i z ac ión  necesa r i a  pa ra  su  func ionamiento  

en  apego  a  e s tánda res  de  ca l i dad  es tab l ec idos  en  l os  o rdenamien tos  

j u r íd i cos  ap l i cab l es .  

 

 
Art ícu lo  21 .  La  det ecc ión  opo r t una  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  debe ser  

r ea l i z ada  por  per sona l  méd i co  o  de  en fe rmer í a  capac i t ado ,  a  qu ienes 

so l i c i t en  l os  se rv i c i o s  r esp ec t i vos  en  l a s  un idades  de  sa lud  de l  E s tado 

de  T l axca la ,  en  cond i c i ones  que ga ran t i cen  su  r e speto  y  p r i v ac idad ,  

deb iendo  i n c l u i r  l a  i den t i f i c ac ión  de  lo s  fa c t o res  de  r i esgo ,  as í  como 

neces idades  espec ia l es  de  conse je r í a  en  pac ien t es  de  a l to  r i e sgo .  
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Los  da tos  ob t en idos  se rán  i nco rporados  a l  s i s t ema  de  in fo rmac ión  que 

i n t eg re  Sa l ud  de  T l ax ca la ,  en  l os  t é rm inos  a  l os  a r t í cu lo s  con ten i dos 

en  e l  T í tu lo  Cuar to  de  l a  p resente  Ley .  

 

 

Art ícu lo  22 .  Las  pe r sonas  que  r es idan  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la  t i enen 

derecho  a  l a  p rác t i ca  de  exámenes  c l í n i co s  de  de tecc i ón  opor t una  con  

base  a  l o s  c r i t e r i o s  que  se  es tab le z can  en  los  L i neam iento s  de l  

P rog rama y  en  l a  No rma O f i c i a l  Mex i cana  ap l i cab l e  en  l a  mate r i a .  

 

 

Art ícu lo  23 .  La  rea l i za c i ón  de  l os  exámenes  c l í n i cos  de  det ecc ión  

opor t una  de  l a  In su f i c i enc ia  Rena l  t endrá  ca rác t e r  g ra tu i t o  pa ra  l as  

per sonas  que so l i c i t en  l os  benef i c i o s  de l  P rog rama pa ra  l a  A tenc i ón 

In t eg ra l  de  l a  Insu f i c i enc i a  r ena l  y  que  cub ran  con  l os  c r i t e r i o s  

e s t ab lec idos  en  l a  p resente  Ley ,  y  se  desa r ro l l a rá  en  ins ta la c iones  o  

un idades  méd i cas  de  Sa lud  de  T l axca l a .  

 

Art ícu lo  24 .  Sa lud  de  T l axca l a ,  d i fund i r á  po r  d i ver sos  med ios  de 

i n fo rmac ión ,  un  ca l endar io  anua l  de  j o rnadas  de  de tecc i ón  opor t una 

de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l  a  rea l i z a r se  en  los  mun i c ip io s  de l  Es tado  de  

T l ax ca la ;  a s im i smo,  pod rá  so l i c i t a r  l a  co laborac ión  de  l as  au to r idades  

para  e f ec to s  de  apoya r  en  l a  o rgan i zac ión ,  d i f us i ón ,  r ea l i z ac ión  y  

ope rac ión  de  l a  j o rnada  de  que se  t r a t e .   

 

Lo s  Ayuntamiento s  que  l l e ven  a  cabo  es t e  t i po  de  j o rnadas ,  s e 

su j e t a rán  a  l o  e s tab lec ido  en  l a  p resen te  Ley  y  en  los  L ineamiento s  de l  

P rog rama .  

 

Lo s  da tos  que  se  ob t engan  de  d i chas  j o rnadas  se rán  i nco rpo rados  a l  

s i s t ema de  in fo rmac i ón  que i n t eg re  Sa l ud  de  T l ax ca la  en  t é rminos  de 

l o  d i spues to  en  e l  T í tu lo  Cuar to  de  l a  p resen te  Ley .  

 

 

Art ícu lo  25 .  La  en t r ega  de  los  r e su l t ados  de  los  exámenes  c l í n i cos  

debe r epor t a r se  por  e sc r i t o  en  un  l apso  no  mayor  a  qu i nce  d í as  háb i l e s ,  

de  confo rmidad  a  l o s  l i neam ientos  de  ope rac ión  que ,  para  ta l  e f ec to ,  

em i ta  l a  Sec re t a r í a  de  Sa lud .  
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L as  no t i f i c ac iones  se rán  a l  momento  de  l a  en t r ega  de  resu l t ados ,  a  l a  

per sona  que requ ie ra  es tud ios  comp lementar ios  o  va lo rac i ón  méd i ca ,  

deb iéndose  i nd i ca r  e l  d í a ,  ho ra  y  l uga r  de  su  p rác t i ca .  

 

En  todos  l o s  casos ,  l a  en t r ega  de  r esu l t ados  a  l o s  que  se  re f i e re  e l  

p resente  a r t í cu lo  se rá  de  ca rác te r  p r i v ado .  

 

 

Capí tu lo  Quinto  

Del  D iagnóst ico  

 

 

Art ícu lo  26 .  Las  pe rsonas  cuyos  exámenes  c l í n i cos  i nd iquen 

r e su l t ados  con  so specha  o  con f i rmac ión  de  Insu f i c i enc ia  Rena l ,  t i enen 

derecho  a  r ec ib i r  eva l uac ión  d iagnós t i ca  y  segu im iento  opo r t uno   po r  

par t e  de l  pe rsona l  de  sa lud  y  en  l as  un i dades  méd i cas  que  seña l e  Sa lud 

de  T lax ca l a .  

 

 

A rt ícu lo  27 .  Las  va lo rac iones  c l í n i cas  y  es t ud ios  h i s topato lóg i cos  que 

se  p rac t iquen ,  deben cump l i r  con  l as  espec i f i c a c iones  y  l i neam ientos  

e s t ab lec idos  en  l a  No rma O f i c i a l  Mex i cana  ap l i c ab le  en  l a  mater i a .  

 

Sa lud  de  T l axca la ,  v e r i f i c a rá  que  se  cump lan  los  l i neam iento s  l as  

un idades  méd i cas  que  d i spongan de  equ ipo ,  i nsumos  y  persona l  méd i co 

a l t amente  ca l i f i c ado ,  garant i z ando  de  man e ra  su f i c i en te  l o s  recur so s  

para  l a  p res tac i ón  de  serv i c i o s  a  l o s  que  se  r e f i e r e  e l  p r esente  

Cap í t u lo .  

 

 

Capí tu lo  Sexto  

Del  Tratamiento  

 

Art ícu lo  28 .  Las  dec i s i ones  sobre  e l  t ra t am iento  de  l a  In su f i c i enc i a  

Rena l  se  deben  f o rmu la r  de  acuerdo  con  l a  e tapa  c l í n i ca ,  r epo r te 

h i s topato lóg i co ,  cond i c iones  gene ra l e s  de  sa lud  y  l a  dec i s i ón 

i n fo rmada  de l  pac ien te ,  cons ide rando  su  vo l un tad  y  l i b re  dec i s i ón .  
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Sa lud  de  T l axca la  b r i ndará  g ra tu i t amente  a  l os  pac i en t es  de  

Insu f i c i enc i a  Rena l ,  l o s  se r v i c i os  s igu ien t es :  

 

I .  Atenc i ón  f a rmaco lóg i ca  de  acue rdo  a l  d iagnós t i co  de l  méd i co ;  

 

I I .  Diá l i s i s  Pe r i t onea l ,  en t end ida  como e l  p roced im iento  t e rapéut i co  

e spec i a l i z ado  emp leado  en  e l  t r a t am ien to  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  

que  u t i l i z a  como p r i n c ip io  f í s i co -qu ím ico  l a  d i f us ión  pa s i va  de  agua 

y  so l u t os  de  l a  sang re ,  a  t r avés  de  l a  membrana Pe r i t onea l ;   

 

I I I .  Hemod iá l i s i s ,  en tend ida  como e l  p ro ced im ien to  te rapéu t i co  

e spec i a l i z ado  emp leado  en  e l  t r a t am ien to  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  

ap l i c ando  t écn i cas  y  p ro ced im ientos  e spec í f i cos  a  t r avé s  de 

equ ipos ,  so l uc iones ,  med i camentos  e  in s t rumentos  adecuados ,  que 

u t i l i z a  como p r in c ip io  f í s i co -qu ím i co  l a  d i f us ión  pas i va  de  agua y  

so l u to s  de  l a  s angre ,  a  t r avés  de  una  membrana semipe rmeab le 

ex t r aco rpó rea;  

 

I V .  E l  p ro ced im iento  de  t r asp l an t e  de  r i ñón ,  a t end i endo  a  l os  

l i neam ientos  es tab l ec i dos  en  l a  ma te r i a ,  r ea l i zado  por  pe rsona l  

méd i co  espec i a l i z ado;  

 

V.  Los  es tud io s  de  l abora to r io  de  qu ím i ca  sangu ínea  de  s i e t e 

e l ementos ,  donde se  es t ab l ez ca  e l  g r ado  p r in c i pa l  de  l a  Crea t in ina 

y  de t ec t a r  l o s  va lo res  de  Ins u f i c i enc ia  Rena l ,  y  

 

VI .  Garant i z a r  l a  capac i dad  su f i c i en t e  pa ra  a t ende r  de  mane ra  puntua l  

y  opo r tuna  a  l o s  pac i en t es  p rog ramados .   

 

 

Art ícu lo  29 .  Las  pe r sonas  con  Insu f i c i enc ia  Rena l  en  e tapa  t e rmina l  

y  sus  f ami l i a re s ,  t i enen  de recho  a  rec ib i r  a t enc ión  pa l i a t i va ,  como 

par t e  de  l a  a t enc ión  in teg ra l ,  para  ta l  e f ec to  se  ga rant i za rá  e l  a c ceso 

a  es t e  derecho .  
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Art ícu lo  30 .  Sa lud  de  T l ax ca la ,  d i spondrá  de  un idades  méd i cas ,  

per sona l  ca l i f i c ado ,  i n sumos  y  e l  equ ipo  necesa r i o  para  l a  p res t ac ión 

de l  t r a tamiento  respec t i vo  que r equ ie ra  e l  bene f i c i a r i o  de l  P rog rama 

de  A tenc i ón  In t eg ra l .  

 

P a ra  da r  cump l im ien to  a  e s ta  d i spos i c ión ,  pod rá  sus c r ib i r  conven i os  

con  i ns t i t u c iones  de  sa l ud  de l  o rden  federa l ,  en  té rm inos  de l  a r t í cu lo  

9°  de  l a  p resente  Ley .  

 

TÍTULO CUARTO 

DEL  CONTROL Y  VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

DE INSUFICIENCIA  RENAL EN EL  ESTADO DE TLAXCALA  

 

 

Capí tu lo  Único  

De  los  S i s temas  de  Contro l  y  V ig i lanc ia  Ep idemio lógica  

 

 

Art ícu lo  31 .  Sa lud  de  T lax ca l a  i n t eg ra rá  una  base  de  da to s  y  un  

s i s t ema  de  in fo rmac ión  con  l as  ca r ac te r í s t i c as  con temp ladas  en  e l  

p resente  Cap í t u l o ,  a s í  como en  los  L i neamiento s  de l  m i smo P rog rama;  

l o  an t e r io r ,  con  l a  f i na l i dad  de  l l e var  un  cont ro l  y  v ig i l anc ia  

ep i demio lóg i ca  de  l os  í nd i ces  de  Insu f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s tado  de  

T l ax ca la ,  que  pe rmi ta  d e t e rminar  l a  magn i t ud  y  sus  causas ,  as í  como,   

adop ta r  l as  med idas  necesa r i as  pa ra  su  p revenc ión  y  a tenc ión  

opor t una .  

 

 

Art ícu lo  32 .  Sa lud  de  T lax ca l a ,  i n co rpo ra rá  l a  i n f o rmac ión  ob t en ida 

en  cada  jo rnada  de  det ecc ión  que se  r ea l i ce  en  los  mun i c ip i os ,  

med iant e  una  base  de  da tos ;  a s im i smo,  se  i n teg ra rá  l a  i n fo rmac ión  de 

l as  per sonas  a  l a s  que  se  p rac t i que  e l  examen c l í n i co  co r r e spond i ent e ,  

en  l as  un i dades  méd i cas  e spec i a l i z adas  pa ra  l a  de t ecc ión  de 

Insu f i c i enc i a  Rena l ,  a  e f ec to  de  que se  l es  b r inde  e l  se rv i c i o  de 

a t enc i ón  y  t r a t am ien to  dent ro  de l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l .  

 

Lo s  l i neamiento s  de  ope rac i ón  de l  P rog rama de  A tenc i ón  In t eg ra l  

e s t ab lecerán  l a  metodo l og í a  de  coo rd inac i ón  ent r e  Sa l ud  de  T l ax ca la  y  
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l o s  mun i c i p io s ,  donde se  r ea l i c en  acc iones  de  p reve nc ión  o  d iagnós t i co  

de  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  pa ra  que pa r t i c i pen  en  l a  i n t eg rac i ón  de 

i n fo rmac ión  a  l a  que  se  r e f i e r e  e l  p r esen te  a r t í cu lo .  

 

 

Art ícu lo  33 .  La  Sec re t a r í a  de  Sa lud  T l ax ca la ,  i n t eg ra rá  un  s i s t ema de  

i n fo rmac ión  que con tenga los  da tos  necesa r i os  que  perm i t an  b r inda r  

un  segu imiento  opo r t uno  a  l as  per sonas  que se  l es  haya  p rac t i cado  

examen c l í n i co  y  p resenten  un  d i agnós t i co  sospechoso  o  con f i rmado 

de  Insu f i c i enc i a  Rena l .  

Art ícu lo  34 .  Sa lud  de  T lax ca l a ,  r emi t i r á  a  l a  Secre t a r í a  de  Sa lud  de l  

Gob ie rno  Federa l ,  l a  i n fo rmac ión  sobre  e l  cont ro l  y  v i g i l anc i a  

ep i demio lóg i ca  de  Insu f i c i enc ia  Rena l  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la ;  cuando  

as í  s ea  r equer ida ,  a  e f ec to  de  que se  in t eg re  a l  S i s t ema Nac iona l  de 

V ig i l anc i a  Ep idemio l óg i ca .  

 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE  

ATENCIÓN INTEGRAL  DE  INSUFICIENCIA RENAL   

EN EL  ESTADO DE TLAXCALA  

 

Capí tu lo  Pr imero  

Del  Presupuesto  

 

 

Art ícu lo  35 .  En los  An tep royec to s  de  P resupues tos  que  f o rmu le  Sa l ud 

de  T l axca la ,  se  es tab l ecerá  l a  p rev i s i ón  de  gas t o  pa ra  e l  desar ro l l o  de  

acc iones  en  l a  operac ión  de l  P rog rama de  A t enc i ón  In t eg ra l .  

 

 

D i chas  p rev i s i ones  deberán  garan t i z a r  l a  cobe r t u ra  de  los  se rv i c i o s  a  

l os  que  se  re f i e re  l a  p resente  Ley ,  as í  como  asegu ra r  que  se  cub ra  de 

mane ra  sa t i s f a c to r i a  l as  j o rnadas  de  de tecc i ón  opor tuna  en  l os  

mun i c i p io s ,  a s í  como  e l  t r a t am iento  y  l a  rehab i l i t a c i ón  i n teg ra l  que ,  en 

su  caso ,  s e  der i v en .  
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La  Secre t a r í a  de  P laneac ión  y  F i nanzas  de l  Es tado  de  T l ax ca la ,  p reverá 

en  e l  P royec to  de  P resupues to  de  Eg resos ,  que  se  p resente  a l  Congreso  

de l  Es t ado ,   para  su  aná l i s i s ,  d i s cus ión  y  en  su  caso ,  ap robac ión ,  l a  

par t i da  p resupues ta l  re spec t i v a  para  l a  ope rac ión  de l  P rog rama de  

A tenc i ón  In t eg ra l ,  e l  cua l  deberá  es ta r  s ec to r i z ado  a  l a  Sec re ta r í a  de 

Sa lud ,  con fo rme a  l as  p rev i s i ones  de  gas to  que es ta  Dependenc ia  

r ea l i ce  y  ap ruebe e l  Com i t é  Técn i co  de  Eva l uac ión  y  Segu imiento  de l  

P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l ,  p r ev i s to  en  l a  p resen te  Ley .  

 

 

Art ícu lo  36 .  E l  Congreso  de l  Es t ado ,  duran te  e l  aná l i s i s ,  d i s cus ión  y  

ap robac ión  de l  P res upues to  de  Egresos  para  cada  e j e r c i c i o  f i s ca l ,  

t omará  en  cuenta  l as  p rev i s i ones  de  gas to  que  f o rmu le  Sa l ud  de 

T l ax ca la ,  para  da r  cump l im i ento  a  l o  e s t ab lec ido  en  l a  p resente  Ley ,  

deb iendo  as igna r  l o s  r ecu rsos  de  mane ra  espec í f i c a  para  l a  ap l i ca c i ón 

de l  P rog rama de  A tenc ión  In t eg ra l .   

 

 

E l  Congreso  de l  Es tado  só lo  a s ignará  pa r t i das  p resupues t a l es  para 

p rog ramas  o  acc iones  de  det ecc ión  o  a t enc i ón  de  Insu f i c i enc ia  Rena l  

que  sean l a s  cont en idas  en  e l  P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l .  

 

Además ,  s e  deberá  env i a r  a l  C ongreso  de l  E s tado ,  e l  o  l os  p royec t os  

e spec í f i cos  que  con tengan l a s  acc iones  a  r ea l i za r ,  l a  imp lementac i ón,  

a s í  como i n fo rmac ión  su f i c i en te  y  necesar i a  que  ju s t i f i quen e l  des t i no 

y  ap l i ca c i ón  de  los  r ecu rso s  p resupues t a l es  so l i c i t ados ,  l o s  cua l es  

cont end r án  i nd i cado res  que  permi t an  med i r  e l  impacto  en  l a  p romoc ión 

de  l a  s a l ud  y  e l  cump l im iento  de  l a s  d i spos i c iones  de  l a  p resente  Ley  

y  l os  l i neamiento s  que  emi ta  Sa l ud  de  T lax ca l a .  

 

 

Capí tu lo  Segundo  

De la  In fraestructura ,  equipo  e  insumos  

 

 

Art ícu lo  37 .  Sa lud  de  T lax ca l a  d i spond rá  de  un idades  méd i cas ,  

per sona l ,  i n sumos  y  equ i po  necesa r io s  que  cump lan  con  los  

l i neam ientos  es tab lec idos  en  e l  P rog rama de  A t enc ión  In teg ra l .    
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Supe rv i sa rá  que l a  i n f r aes t ruc tu ra ,  equ ipos  y  pe rsona l  que  se  des t i ne n 

para  e l  cump l im iento  de  l a  p resente  Ley ,  cump lan  con  lo  es t ab lec ido  

en  l a  m isma y  l os  l i neam ientos  de  operac ión  de l  P rog rama de  A t enc ión 

In t eg ra l .  D i cha  ver i f i c a c i ón  t endrá  como ob j e t i vo  l a  ce r t i f i c a c i ón  para 

e l  f unc ionamien to  y  operac ión  de l  equ ipo  y  pe r sona l  re fe r ido .  

 

 

A s im i smo ,  pod rá  sus c r ib i r  conven ios  con  in s t i t u c i ones  de  sa lud  

púb l i ca s  en  e l  o rden  f ede ra l  a  l os  que  se  re f i e r e  e l  a r t í cu l o  8°  de  l a  

p resente  Ley  para  l a  p res tac i ón  de  l os  se rv i c i os  de  det ecc ión ,  

d iagnós t i co ,  t ra t amiento  y  r ehab i l i t ac ió n  i n t eg ra l .  

 

 

Art ícu lo  38 .  En todo  momento  se  ga rant i z a rá  l a  pres tac ión  de  

se rv i c i os  de l  P rog rama  de  A t enc ión  In t eg ra l  de  acue rdo  a  l a s  

d i spos i c iones  conten idas  en  l a  p resente  Ley  y  en  lo s  l i neamiento s  de 

ope rac ión  r espec t i vo s .  

 

 

L a  Sec re ta r í a  de  Sa l ud  de  T lax ca l a ,  a segurará  l os  med io s  necesar io s  

para  que ,  en  caso  de  p resenta r se ,  s e  man i f i es ten  l as  i n con fo rmidades  

po r  l a  p res t ac i ón  de  l os  se rv i c i os ,  de f i c i enc i a  de  l os  m i smos  o  po r  l a  

f a l t a  de  in sumos  para  e l  cump l im i en to  de  un  se rv i c i o  de  ca l i dad ,  

deb iendo  t omar  inmed i a t amente  l as  acc i ones  necesa r i as  para  su  deb ida  

a t enc i ón  y  so l uc ión .  

 

 

Art ícu lo  39 .  Las  p rev i s i ones  de  gas to  que fo rmu le  l a  Sec re ta r í a  de  

Sa lud  de  T lax ca l a ,  deberán  contemp la r  una  pa r t i da  espec í f i c a  para  l a  

c r eac ión  o  adecuac ión  de  i n f r aes t ruc t u ra  necesar i a ,  as í  como de  equ ipo 

e  in sumos  para  l a  p res tac ión  de  los  se rv i c i o s  de l  P rog rama de  A t enc ión 

In t eg ra l .  
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Art ícu lo  40 .  La  Sec re t a r í a  de  Sa lud  de  T lax ca l a  em i t i rá  un  p rograma 

de  ve r i f i c ac ión  y  manten im iento  a  l a s  un idades  méd i cas  y  equ i po  que 

p res t en  los  se rv i c i os  de l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l ,  pa ra  su 

adecuado  func i onam iento .  

 

 

Capí tu lo  Tercero  

Del  personal  

 

 

A rt ícu lo  41 .  La  Sec re t a r í a  de  Sa l ud  de  T lax ca l a ,  r ea l i z a rá  acc i ones 

para  l a  f o rmac ión ,  capac i t ac ión  y  ac tua l i z a c i ón  de l  pe rsona l  méd i co ,  

en fe rmer ía ,  t raba jo  soc ia l  y  todo  aque l  pe rsona l  de  sa l ud  que  se  

encuent r e  i nvo luc rado  en  l a  p res tac ión  de  se rv i c i os  re la c ionados  con 

e l  P rog rama de  A tenc ión  In t eg ra l .  

 

P a ra  da r  cump l im i en to  a  es t a  d i spos i c ión ,  pod rá  susc r ib i r  conven ios  de  

co laborac ión  con  in s t i t u c iones  académ i cas  es t a t a l es ,  nac iona l es  y /o  

i n t e rnac iona l es ,  i ns t i t u c iones  de  sa lud  a  n i ve l  fede ra l ,  de  ca rác t e r  

p r i v ado  o  soc ia l ,  en  l o s  t é rminos  seña l ados  po r  e l  a r t í cu lo  9°  de  l a  

p resente  Ley .  

 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL  COMITÉ TÉCNICO D E EVALUACIÓN Y  SEGUIMIENTO  

DEL  PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE  LA INSUFICIENCIA 

RENAL  EN EL  ESTADO DE TLAXCALA  

 

 

Capí tu lo  Único  

Del  Comi té  Técnico  de  Evaluac ión y  Seguimiento  de l  Programa 

de  

Atenc ión  Integral  de  la  Insuf ic ienc ia  Rena l  en  e l  Estado de  

T laxcala   

 

 

A rt ícu lo  42 .  E l  Com i t é  Técn i co  de  Eva luac i ón  y  Segu imiento  de l  

P rog rama  de  A tenc ión  In t eg ra l ,  es  l a  i n s t anc ia  de  consu l t a ,  eva l uac ión  



 
 

564 
 
 

y  segu imien to  de  l as  acc iones  de r i v adas  de  l a  p resen te  Ley ,  coo rd inado 

po r  l a  Sec re t a r í a  de  Sa lud  de  T l axca l a .  

 

E s ta rá  i n teg rado  po r  l as  y  l os  t i t u l a r es  de  l as  s igu i en t es  i ns tanc i as :  

 

I .  Sec re ta r í a  de  Sa lud  de  T lax ca l a ,  qu i en  lo  p res i d i rá ;  

 

II .  Un Sec re ta r i o  de  Ac t as  y  Acue rdos ,  que  se rá  e leg ido  por  e l  Com i t é    

Técn i co ,  y   

 

III .  S i e t e  voca l es ,  que  se rán  los  s igu i en t es :  

 

a)  Dos  r ep resentan tes  de l  Congreso  de l  E s tado ,  que  se rán  e l  

P res idente  de  l a  Comi s ión  de  Sa lud  y  e l  P r es idente  de  l a  Comis ión  de  

De rechos  Humanos ,  Grupos  Vu lne rab le s  y  Derechos  de  N iñas ,  N i ños  y  

Ado l e scentes ;  

 

b)  E l  t i t u l a r  de l  S i s t ema Es t a t a l  para  e l  Desa r ro l l o  In t eg ra l  de  l a  

Fam i l i a ;  

 

c)  E l  t i t u l a r  de  l a  Of i c i a l í a  Mayor  de  Gob ie rno;  

 

d)  E l  t i t u l a r  de  l a  Secre t a r í a  de  P l aneac ión  y  F i nanzas ;  

 

e)  Un P res idente  Mun i c ipa l ,  que  será  r ep resentan te  de  lo s  

Ayuntam iento s  de l  Es tado ,  p ropues to  cada  t r es  años  por  e l  P r es idente 

de l  Comi t é  Técn i co ,  e  

 

f )  Un rep resentant e  de  l a  med i c i na  no  i ns t i t u c iona l .  

 

 

Pod rán  pa r t i c i pa rán  en  e l  Comi t é  Técn i co  de  Eva l uac ión  y  Segu im iento 

de l  P rog rama de  A tenc i ón  In t eg ra l  de  l a  Insu f i c i enc ia  Rena l  en  e l  

E s tado  de  T l ax ca la ,  i ns t i t u c iones  de  sa l ud  y  académi cas  r e la c ionadas  

con  l a  mate r i a  ob je to  de  l a  p resente  Ley ,  a s í  como rep resentant es  de 

o rgan i z ac iones  de  l a  so c i edad  c i v i l ,  qu i enes  t endrán  de recho  a  voz  y ,  

en  todo  momento ,  em i t i r  op i n i ón  sobre  l o s  re su l t ados  de  l a  ap l i ca c ión 

de l  P rog rama re f e r ido .  
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Art ícu lo  43 .  E l  Com i t é  Técn i co  de  Eva luac i ón  y  Segu imiento  de l  

P rog rama  de  A t enc i ón  In t eg ra l  s e s iona rá  por  l o  menos  una  vez  cada 

t re s  meses  y  cont a rá  con  l a s  a t r i buc iones  s igu i en tes :  

 

I .  Supe rv i sa r  y  eva lua r  l a s  acc iones  de l  P rog rama de  A tenc i ón 

In t eg ra l ,  emi t i endo  recomendac i ones  para  su  mejo ra ;  

 

II .  Aproba r  l as  d i spos i c i ones ,  l i neamientos  y  reg l as  para  l a  a t enc ión 

i n t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  que  e labore  l a  Secre t a r í a  de  Sa l ud 

de  T lax ca l a ;  

 

III .  Aproba r  l os  Antep royec to s  de  P resupues tos  que  fo rmu le  l a  

Sec re ta r í a  de  Sa l ud  de  T l ax ca la ,  l o s  cua l es  con tend rán  l a  p rev i s i ón  de  

gas t o  para  e l  desa r ro l l o  de  l as  acc iones  en  l a  ope rac ión  de l  P rog rama 

de  A tenc i ón  In t eg ra l ;  

 

 

IV.  Auto r i za r  l o s  conven io s  de  co laborac i ón  y  de  coo rd i nac ión  que se 

es t ab le zcan  con  in s t i t u c iones  académ icas  nac iona le s  o  in t e rnac iona l es ,  

i ns t i t u c iones  de  sa l ud  a  n i ve l  f ede ra l ,  de  ca rác te r  p r i v ad o  o  soc ia l ,  

pa ra  e l  cump l im i ento  de l  P rog rama  de  A t enc i ón  In t eg ra l ;  

 

V.  Conoce r  y  ana l i za r  e l  p rog rama de  jo rnadas  de  de t ecc ión  

opor t una  que  deban  r ea l i za r se  en  l os  mun i c ip ios  de l  Es t ado  de 

T l ax ca la ,  a s í  como la s  a cc i ones  con temp ladas  en  e l  P rog rama de 

A tenc i ón  In t eg ra l ,  y  emi t i r  l a s  observac iones  re spec t i v as ;  

 

VI .  Emi t i r  op i n ión  sobre  l os  p ro to co lo s  pa ra  l a  p revenc ión ,  de tecc ión ,  

d iagnós t i co ,  t r a t am iento ,  s egu im iento  y  rehab i l i t a c ión  i n t eg ra l  de  la  

In su f i c i enc i a  Rena l  que  e labore  l a  Sec re t a r í a  de  Sa l ud  de  T l ax ca l a  en 

l os  t é rm inos  de  l a  p resente  Ley ;  

 

VII .  Conoce r  de  l os  conven io s  de  co laborac i ón  y  par t i c i pac ión  de  l a s  

Dependenc ia s ,  Ayun tamientos  y  Ent idades  que i n t eg ran  l a  

Adm in i s t ra c ión  Púb l i ca  de l  Es t ado  de  T l ax ca la ,  para  l a  p res tac ión  de 
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se rv i c i os  re l ac ionados  con  e l  P rog rama  de  A t enc ión  In t eg ra l ,  para  sus  

observac iones ;  

 

VIII .   Emi t i r  su  Reg l amen to  In te rno  para  su  f unc ionamiento ,  y  

 

 

IX.  Las  demás  necesar i a s  pa ra  l a  ap l i c ac ión  de  l a  p resente  Ley .  

 

 

Art ícu lo  44 .  La  Sec re t a r í a  de  Sa l ud  de  T lax ca l a ,  t endrá  a  su  ca rgo 

e l abo ra r  una  eva l uac ión  de  l os  re su l t ados  que se  de r i v en  de  d i cho 

p rog rama ,  pon i endo  én fas i s  en  e l  i nd i cado r  de  sa l ud  y  l a  mo r t a l i dad  

po r  In su f i c i enc ia  Rena l .  

 

 

Art ícu lo  45 .   Las  in s t anc ia s  que  r ec i ban  r ecomendac iones  de l  Comi t é 

Técn i co ,  r emi t i r án  un  i n fo rme po rmeno r i z ado ,  en  un  p l azo  no  mayor  

de  qu i nce  d í as  na tu ra l es ,  sob re  l a  re spues t a  que  b r i nda rá  a  l a  

r e comendac i ón  emi t ida .  

 

L as  r ecomendac iones  y  sus  r espec t i vos  i n fo rmes ,  a  l o s  que  se  r e f i e r e 

e l  p resente  a r t í cu lo ,  se  ha rán  de l  conoc im iento  de l  Com i t é  Técn i co  de 

Eva l uac ión  y  Segu imiento  de l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l  de  l a  

In su f i c i enc i a  Rena l ,  en ses ión  p róx ima  que ce l eb re .  

 

 

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

 

ARTÍCULO PRIMERO.  La  presente  Ley  ent r a rá  en  v igo r  e l  d í a  

s igu i en te  a l  de  su  pub l i cac ión  en  e l  Pe r iód i co  O f i c i a l  de l  Gob ie rno  de l  

Es tado .  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Los  r ecur sos  f i nanc i e ro s ,  equ ipo  e  i nsumos 

r e la c ionados  con  p rog ramas  o  acc iones  pa ra  l a  de t ecc ión  o  a t enc ión 

de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l ,  que  mane jen  l a s  dependenc ias  y  en t idades 
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de l  Gob i e rno  de l  Es tado ,  pasa rán  a  fo rmar  par t e  de l  P rog rama de 

A tenc i ón  In t eg ra l  de  l a  In su f i c i enc i a  Rena l  en  e l  E s t ado  de  T l ax ca la .  

 

 

ARTÍCULO TERCERO.  E l  Comi t é  Técn i co  de  Eva l uac ión  y  Segu imiento  

de l  P rog rama de  A t enc ión  In t eg ra l ,  deberá  i n t eg ra rse  y  ce l eb ra r  su  

ses ión  de  i ns ta la c ión  dent ro  de  l os  sesenta  d ía s  na tu ra l es  pos t e r io res  

a  l a  en t r ada  en  v igo r  de  es t a  Ley .  

 

 

ARTÍCULO CUARTO.  Pa ra  l a  r ea l i z a c i ón  de  los  es t ud ios  c l í n i cos  de 

qu ím i ca  sangu ínea  de  s i e te  e l ementos ,  que  deban r ea l i za r se  a  f i n  de 

es t ab lecer  e l  g rado  p r in c ipa l  de  l a  Crea t in ina  y  de tec t a r  l o s  va l o res  

co r r espond i en tes  en  cada  pe rsona  que l os  so l i c i t e ,  en  e l  e j e rc i c i o  f i s ca l  

de l  año  dos  mi l  d i e c i nueve ,  se  e j e rce rán  o cho  mi l l ones  de  pesos ,  

moneda nac iona l  ( $8 ,000 ,000 .00)  de l  fondo  a  que se  r e f i e re  e l  

ART ÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO de l  P resupues to  de  Eg resos 

de l  Es t ado  de  T laxca la ,  en  v igo r .  

 

 

ARTÍCULO QUINTO.  La  Sec re t a r í a  de  Sa lud  de l  Es t ado  de  T l axca la  

deberá  pub l i ca r  l o s  l i neamientos  de  operac ión  de l  P rog rama de 

A tenc i ón  In t eg ra l ,  dent ro  de  lo s  nov en ta  d í as  na tu ra l es  pos t e r io res  a l  

i n i c i o  de  l a  v igenc ia  de  es t a  Ley .  

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO.  La  Sec re t a r í a  de  Sa l ud  de l  E s tado  de  T l ax ca la ,  

em i t i rá  y  d i fund i r á ,  en  l os  meses  de  ene ro  a  marzo  de  cada  año ,  un 

ca l enda r io  de  j o rnadas  de  det ecc ión  opo r t una  de  l a  Insu f i c i enc i a  Rena l .  

 

 

T ra t ándose  de l  p resente  año ,  dos  m i l  d i e c inueve ,  d i cho  ca l enda r i o  se rá 

em i t ido  y  d i f und ido  dent ro  de  lo s  sesen ta  d í as  na tura le s  pos t e r io res  a 

l a  en t r ada  en  v igo r  de  es t a  Ley .  La  p r imera  de  ta l es  j o rnadas  deberá 
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r ea l i z a r se  a  más  ta rda r  dent ro  de  los  noven ta  d í as  pos t e r io r es  a l  i n i c i o  

de  l a  v igenc ia  de  es te  Ordenamiento  Lega l .  

 

 

 

 

AL  EJECUTIVO PARA QUE LO  SANCIONE  

Y  MANDE PUBLICAR  

 

 

 

 Dado  en  l a  Sa l a  de  Com is iones  de l  Pa la c io  Juá rez ,  Rec i n to  O f i c i a l  

de l  Pode r  Leg i s l a t i vo  de l  Es t ado  L i b re  y  Soberano  de  T l ax ca la ,  en  l a  

C i udad  de  T l axca l a  de  X i co t énca t l ,  a  l o s  ve in t i cua t ro  d í as  de l  mes  de 

mayo  de l  año  dos  m i l  d i e c i nueve .  

 

 

 

POR LA  COMISIÓN DE  PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

GOBERNACIÓN Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS POLÍTICOS  

 

 

 

 

DIP .  JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA  

PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 DIP .  JOSÉ LUIS GARRIDO      DIP .IRMA YORDANA GARAY 

       CRUZ              LOREDO   

   VOCAL          VOCAL  
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   DIP .  MICHAELLE  BRITO         DIP .  MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS  

       VÁZQUEZ                  CERVANTES 

       VOCAL               VOCAL  
 

 

 

P e n ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  p r o y e c t o  d e  L e y  d e r i v a d o  d e l  e x p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  

n ú m e r o  L X I I I  0 8 0 / 2 0 1 9 .  

 

 

 

 DIP .  LETICIA HERNÁNDEZ     DIP .  MARÍA ANA BERTHA  

  PÉREZ          MASTRANZO CORONA  

  VOCAL             VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 DIP.  ZONIA MONTIEL      DIP .  MARÍA ISABEL CASAS  

  CANDANEDA          MENESES 

    VOCAL             VOCAL  

 

 

 

 

 

 

 DIP .  MARIBEL  LEÓN CRUZ    DIP .  VÍCTOR MANUEL BÁEZ  

   VOCAL        LÓPEZ 

            VOCAL  
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POR LA  COMISIÓN DE  SALUD  

 

 

 

 

DIP .  VÍCTOR CASTRO LÓPEZ  

PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

  

 

DIP .  MA.  DEL  RAYO NETZAHUATL  DIP.  MA DE LOURDES MONTIEL   

      ILHUICATZI                         CERÓN 

             VOCAL                          VOCAL  

 

 

 

 

 

 

  

 DIP .  MARÍA ANA BERTHA    DIP .  RAMIRO VIVANCO  

  MASTRANZO CORONA    CHEDRAUI 

   VOCAL      VOCAL  
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Ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  p r o y e c t o  d e  L e y  d e r i v a d o  d e l  e x p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  

n ú m e r o  L X I I I  0 8 0 / 2 0 1 9 .  

 

 

 

 

 

 

 

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A 

LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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Votación  

DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE INSUFICIENCIA RENAL EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA 

DE SALUD. 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

 

22-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL 

 

22-0 

APROBACIÓN  EN LO 

PARTICULAR 

 

22-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  ✓  ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  ✓  ✓  

3 Víctor Castro López ✓  ✓  ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  ✓  ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez X X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  ✓  ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  ✓  ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  ✓  ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  ✓  ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  ✓  ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui X X X 
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  ✓  ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  ✓  ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  ✓  ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano X X X 
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  ✓  ✓  

23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  ✓  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS 

 

COMISION DE SALUD 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A las Comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIII 065/2019, que contiene dos  Iniciativas con proyecto de Decreto, 

la primera presentada por el Ciudadano Diputado José Luis Garrido Cruz  en fecha 

22 de marzo del presente año, a través de la cual propone adicionar una fracción 

XIII al artículo 5,  fracción VIII al artículo 7, y la segunda iniciativa presentada por el 

ciudadano Diputado Víctor Castro López en fecha  29 de marzo del presente año, 

a través de la cual propone  adicionar un párrafo segundo a la fracción VIII y un 

párrafo segundo a la fracción IX  del artículo  17  todos de la  Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 

 

13. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS, Y LA DE SALUD. 
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        El cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de 

este Congreso del Estado, por cuanto hace desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80,81 y 82 fracciones XX y XXII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 36,37 fracciones XX y XXII, 38 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base los 

siguientes:  

 

R  E  S  U  L T  A  N  D  O S 

 

 

1. El Diputado José Luis Garrido Cruz al motivar su iniciativa afirma que; 

 

A lo largo del devenir historio universal hemos confluido con la 

maravillas de la madre naturaleza, ya Aristóteles confiaba en las bondades 

que devienen de aquélla al establecer en su obra de la Política lo siguiente; 

 

El estado procede siempre de la naturaleza, lo mismo que las primeras 

asociaciones, cuyo fin último es aquél; porque la naturaleza de un una cosa 

es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los seres cuando ha alcanzado 

su completo desenvolvimiento se dice que es su naturaleza propia, ya se trate 

de un hombre, un caballo o de una familia. El estado es un hecho natural, que 

el hombre es un ser naturalmente sociable, y que el que vive fuera de la 

sociedad por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser 

degradado, o un ser superior a la especie humana. 
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…Cada Estado surgirá de un hecho social determinado, que no 

contravenga las leyes de la naturaleza, por tanto, de manera originaria entre 

diversas sociedades a lo largo del orbe se usan diversas plantas con, 

evidentemente, fines propicios al cuidado de la salud humana. Cabe destacar 

que organismos internacionales en la actualidad, recurren nuevamente al uso 

de las técnicas, mecanismos y medicinas para preservar las condiciones de 

salubridad entre la colectiva social; sin embrago, siempre ha existido tales 

formas de mantener un estado óptimo de vida entre la comuna. Por lo cual, es 

menester del legislador, a través del derecho positivo que se reconozca y 

difunda los beneficios de la Medicina Tradicional. 

 

…De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

medicina tradicional (MT) comprende: 

 

“Todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y practicas basados en 

teorías creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o 

no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnostico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas 

o mentales”. 

 

Cabe destacar que, más allá de justificar políticamente el arribo de una 

nueva forma de generar salud pública; en principio, tal pretensión otorga a la 

persona mayores elementos para cuidar su integridad a base de mecanismos 

propios de la Medicina Tradicional Mexicana y Tlaxcalteca, también, reconoce 

a todos los grupos de personas que han dedicado su vida a esta forma de 

garantizar salud a las personas y, finalmente, coadyuvar con las 
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farmacéuticas multinacionales para minar las múltiples afectaciones de ser 

humano. 

  Dicho lo anterior, nuestra propuesta; de igual forma, tiene como objeto 

llevar a cabo la concerniente armonización legislativa con lo ya prescrito en 

la fracción VI bis del artículo 6° de la Ley General de Salud, puesto que tal 

ordenamiento reza lo siguiente: 

 

“promover el reconocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena 

y su práctica en condiciones adecuadas” 

 

2. El Diputado Víctor Castro López al motivar su iniciativa en lo conducente 

manifiesta lo siguiente: 

 

En otro orden de ideas en nuestra identidad no hay un sistema de 

información o estadístico que nos brinde de manera puntual y con certeza el 

número de personas que padecen de Insuficiencia Renal, a fin de entender y 

disminuir mediante políticas Públicas en materia de Salud, y la morbilidad y 

mortalidad por Insuficiencia Renal.  

La Insuficiencia Renal es un grave padecimiento que afecta a nuestra 

población tlaxcalteca, esta enfermedad no solo repercute en la salud de una 

persona sino que resquebraja el entorno familiar. La familia de un paciente no 

sólo sufre emocionalmente por la enfermedad de su ser querido, sino también 

se ve afectada de manera económica por altos gastos que realiza por la 

atención medica de su familiar. Generalmente, por los bajos ingresos 

familiares, muchas veces tiene que irse endeudando y por ende tiene que 
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disminuir sus gastos destinados a la alimentación, a la educación de los hijos 

con la consecuente desintegración familiar por las repercusiones 

emocionales e incluso por la pérdida del familiar. 

 

Que para la debida atención del problema de salud pública de 

insuficiencia renal, es necesario conocer con certeza el índice poblacional que 

sufre esta enfermedad, en qué etapa se encuentra, y cuáles son sus 

necesidades de atención médica o preventiva. Sin embargo, en nuestra 

entidad no hay un sistema de información o estadístico que nos brinde de 

manera impuntual y con certeza el número de personas que padecen de 

insuficiencia renal, a fin de atender y disminuir, mediante política pública en 

materia de salud, la tasa de morbilidad y mortalidad por insuficiencia renal. La 

Real Academia Española define al concepto: Salud. Del latín, -utis. 1.  F. 

Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 2. F 

conjunto de las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un 

momento determinado. De igual manera define al concepto de: Morbilidad. 1. 

“Número de personas que enferman en una población y periodo determinado. 

La presente iniciativa considera necesario conocer el número de personas 

que padecen insuficiencia renal en el Estado, conocer el grado de morbilidad, 

así como el estado se salud de las personas que presentan síntomas en un 

momento dado, para así prever y preservar el bienestar físico y mental ante la 

posible enfermedad o brindar la debida atención a fin de preservar el Derecho 

Humano a la Salud, tal y como lo establece el Artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Que con fecha 31 de enero se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala el Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que tiene por objeto regular la 

asignación, ejercicio, control, información y evaluación del gasto público 

programado. Reconoce en el Artículo 33. El presupuesto de gasto se salud 

estatal y federal que se integra por Recursos fiscales, Federales y propios. 

Los recursos fiscales presupuestados al gasto en salud corresponden a la 

cantidad de $200, 000,000. El total del presupuesto del sector salud es por 

cantidad de 2, 228, 728, 260,13. 

 

Que el Presupuesto de Egresos antes mencionado dispone en el 

transitorio ARTICULO DECIMO TERCERO “De los recursos estatales por $ 

200, 000, 000.00, considerados como recursos fiscales en la integración del 

gasto en este presupuestal OPD Salud de Tlaxcala, se destinaran $ 50, 000, 

000, 00. Para infraestructura física, equipamiento, gasto de operación, 

detección, prevención y diagnóstico para atender en enfermos con 

insuficiencia renal, considerados en los articulo 33 Y 34 de este Decreto.” Este 

Artículo Transitorio establece que los $ 200, 000, 000,00, se destinarán   

$50,000,000,00. Para atender enfermos con insuficiencia renal, destinándose 

para gasto de operación, detección y prevención y diagnóstico. Hay que 

recordar que para una debida protección y diagnostico se necesita llevar a 

cabo la planeación y definición de políticas públicas para atender los 

problemas sociales, como es el caso que nos ocupa; el grave problema de 

salud que afecta a tlaxcaltecas enfermos de insuficiencia renal. 

  Que para un debida atención de un problema social y establecimiento 

de políticas públicas es necesaria la planeación, programación y 

presupuestación, pero antes de esto es imperativo conocer con datos 
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concretos la problemática a resolver, para ello es necesario tener un sistema 

de información que contengan un padrón actualizado, en nuestro caso, de 

enfermos de insuficiencia renal o de personas que presenten los primeros 

síntomas; para ello es de suma importancia llevar a cabo un primer censo que 

nos permita tener datos confiables y actualizados de enfermos de 

insuficiencia renal. Que mejor que lo realice a la Secretaria de Salud de 

nuestra entidad en coordinación con el Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, pudiendo establecer acciones coordinadas con 

dependencias o gobiernos municipales e incluso con el Instituto Nacional de 

Estadística e Información para la consecución del objetivo propuesto. 

 

Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos. …”. 

 

La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano 

Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su fracción II define al 

Decreto como “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. 
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II. En el artículo 54 Fracción II de la Constitución Política del Estado se 

establece que “Reformar, abrogar, derogar y adicionar las Leyes o Decretos 

vigentes en el Estado, de conformidad con su competencia”.   …. 

 

III. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso 

Estatal se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; respectivamente.  

 

IV. En el Artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se establece; “Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud.  La Ley definirá  las bases y modalidades  para el acceso a los 

servicios  de salud  y establecerá la concurrencia  de la federación  y las 

entidades federativas  en materia  de salubridad  general, conforme  a lo que 

dispone  la fracción XVI  del artículo  73  de esta Constitución”. 

 

V.  Es congruente con  el Texto Federal lo previsto en el  artículo 54 fracción 

LII de la Constitución Política Local que a la letra dice “Legislar, entre otras materias, 

en el ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y salud pública, 

asentamientos humanos, derechos y cultura indígenas, aprovechamiento de 

recursos naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, 

comercial y minero”  así como lo  mencionado también en su artículo 91 párrafo 

cuarto, “Como principio general, todos los recursos que transfiera la Federación al 

Estado, para atención de la educación, salud, vivienda, ecología, cultura, deporte, 

uso y derecho de agua, desarrollo agropecuario y social o con cualquier otro fin 

general o específico, deberán ser canalizados a los municipios para su ejercicio, de 
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conformidad con las reglas de operación respectivas. El Ejecutivo y los 

ayuntamientos, si así conviene a estos últimos, celebrarán los convenios necesarios 

para el ejercicio de estos recursos”. 

 

Con los preceptos mencionados, se justifica la comparecencia del Congreso del 

Estado para legislar en materia de salud, con la finalidad de generar una mejor 

atención y tratamiento a las diversas enfermedades que afectan a la ciudadanía 

tlaxcalteca. 

 

VI. En efecto como lo afirma, el Diputado José Luis Garrido Cruz fue  14 de 

agosto de  2001 cuando se reformo la  fracción III del apartado B del artículo 2° 

Constitucional Federal donde por primera vez en nuestra Carta Magna se menciona 

a la Medicina Tradicional, y ordena  el debido aprovechamiento de la misma, 

reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos 

y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 

y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegura  el acceso 

efectivo a los servicios de salud, aprovechando la Medicina Tradicional, como un 

derecho cultural de los  pueblos indígenas. 

La medicina Tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental 

para la salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre 

la madre tierra y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado 

y que tiene un valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad.  El objeto 

fundamental de la presente iniciativa es ofrecer información acerca del contenido de 

la Medicina tradicional y las ventajas que esta tiene para la salud en consecuencia 

habiendo justificación, las comisiones dictaminadoras consideran procedente al 

reconocer en el texto de nuestra ley secundaria la Medicina Tradicional como una 
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alternativa para la atención de la salud de la ciudadanía Tlaxcalteca, por supuesto 

respetando su patrón cultural y costumbres.  

 

VII. Al respecto el Diputado Víctor Castro López en su iniciativa propone establecer 

y reconocer la facultad de la Secretaria de Salud para llevar a cabo un censo e 

integrar un sistema de información y patrón de personas que padezcan de 

insuficiencia renal, a fin de proteger su derecho humano a la salud, y así 

implementar políticas públicas, programas y acciones para la prevención, atención, 

control y erradicación de este grave problema de salud pública en nuestra entidad 

federativa. Para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala se 

establece en el presupuesto al OPD Salud de Tlaxcala, se destinarán $50, 

000,000.00 para infraestructura física, equipamiento, gastos de operación, 

detección, prevención y diagnóstico para atender a enfermos con 

insuficiencia renal, considerados en los artículos 33 y 34 de este Decreto. 

En consecuencia resulta reconocible que la Secretaria de Salud al ejercer la 

cantidad asignada para atender a enfermos con insuficiencia renal pueda disponer 

de los recursos económicos, para identificar a quienes padezcan de esta 

enfermedad y que requieran de apoyo por parte del Estado. Amén de que la función 

que realice la secretaria estará apoyada económicamente para lograr sus objetivos 

previstos, en consecuencia no se trata de buscar recursos, más bien de aplicar los 

mismos para solventar una causa social. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las Comisión que suscriben, se 

permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente:  

 

 



 
 

583 
 
 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO UNICO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 

y 54 fracciones II y LXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; SE ADICIONA, una fracción XIII al artículo 5, 

una fracción VIII al artículo 7 , un párrafo segundo a la fracción VIII y un párrafo 

segundo a la fracción IX  del artículo  17  todos  de la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala para quedar como siguiente: 

 

ARTÍCULO 5. …:  

 

I. a XII… 

  

XIII. Medicina Tradicional: conjunto de conocimientos, aptitudes y practicas 

basados en teorías  y experiencias pluriculturales, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnostico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 

 

ARTÍCULO 7. … 

I. a VII. … 
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VIII. Promover el conocimiento, la práctica y desarrollo de la Medicina 

Tradicional. 

 

ARTICULO 17. …  

 

I. a VII. … 

 

VIII. … 

Elaborar un censo e integrar, administrar y actualizar el patrón de personas 

que padezcan insuficiencia renal; asimismo, establecer acciones coordinadas 

con los integrantes del sistema estatal de salud a fin de actualizar 

semestralmente esta información. 

 

IX. … 

 

Integrar un sistema de información y una base de datos para la prevención, 

atención, control y vigilancia epidemiológica de la insuficiencia renal. 

 

X. a XIII. … 

 

T R A N S I T O R I O S 
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ARTICULO PRIMERO. El presente decreto, entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTICULO SEGUNDO.  La Secretaria de Salud de Tlaxcala, deberán 

implementar acciones tendientes al conocimiento e implementación de la 

Medicina Tradicional, dentro de sus atribuciones, a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La Titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala realizara una estimación del impacto 

presupuestario a fin de que la Secretaria de Salud pueda implementar las 

acciones correspondientes al objetivo previsto en las fracciones VIII y IX del 

Artículo 17 del presente Decreto 

 

ARTICULO CUARTO.  El titular de la Secretaria de Salud deberá llevar acabo 

las acciones censales y de integración, actualización y administración de la 

información, objeto de presente Decreto, en un plazo no mayor de noventa 

días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

ARTICULO QUINTO.  Para la realización de la actividad censal, la Secretaria 

de Salud podrá ejercer hasta un 2 % del Presupuesto asignado por la cantidad 

$50, 000,000.00 para atender la Insuficiencia Renal, otorgado en el ARTÍCULO 

DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO del presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, considerados como recurso fiscales en 

la integración del gasto en el presupuesto al OPD Salud de Tlaxcala. 
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 ARTICULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los veinticuatro días  del mes de mayo  del año dos mil Diecinueve. 

 

 

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACION Y JUSTICIA 

SOCIAL Y ASUNTOS POLITICOS 

 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

PRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ                                                 DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

                       VOCAL                                                                                                VOCAL 

 

 

DIP. MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ                                  DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 

                           VOCAL                                                                                         VOCAL 

 

  

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ                                    DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 

                         VOCAL                                                                                      VOCAL 

 

  

 

DIP. ZONIA MOTIEL CANDANEDA                                           DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

                       VOCAL                                                                                           VOCAL 

 

  

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ                                                              DIP. VICTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ 

                    VOCAL                                                                                                  VOCAL 
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COMISION DE SALUD 

 

DIP. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. MA. DEL RAYO NETZAHUATL LLHUICATZI                           DIP.MA DE LOURDES MONTIEL CERON                                                                                                                                                                                                                                           

                           VOCAL                                                                                                   VOCAL    

 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA                         DIP. RAMIRO VIVANCO CHEDRAUI 

                           VOCAL                                                                                               VOCAL 

 

 

Última hoja de Proyecto de Acuerdo, expediente parlamentario LXIII 065/2019 

 

 

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A 

LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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Votación  

DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE SALUD. 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

 

20-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL 

 

22-0 

APROBACIÓN  EN LO 

PARTICULAR 

 

24-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  ✓  ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  ✓  ✓  

3 Víctor Castro López ✓  ✓  ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  ✓  ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez X X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  ✓  ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  ✓  ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  ✓  ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  ✓  ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  ✓  ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui X ✓  ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  ✓  ✓  

13 Víctor Manuel Báez López ✓  ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  ✓  ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  ✓  ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano X X ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  ✓  ✓  
23 Patricia Jaramillo García X ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda X X ✓  
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COMISION DE ASUNTOS ELECTORALES 

 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                                                           GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 
 

COMISION DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
  A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 
LXIII 112/2018, que contiene la iniciativa con Proyecto Decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y  Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala 
y de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, que presentó la Diputada Leticia Hernández 
Pérez, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas 
de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala.  
 
  En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones I, XI y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracciones I, XI y XX, 38 fracciones I y VII, 39 fracción III, 48 fracción IV, 57 
fracciones III y IV y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 
dictaminar con base en el siguiente: 
 
 

 
14. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE 

PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS ELECTORALES; LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS. 
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R  E  S  U  L  T  A  N  D  O  
 
 
  ÚNICO.- Para motivar la iniciativa de referencia, la Diputada autora de la misma en 
esencia expreso los argumentos que prosiguen: 
   
  “En México el tema de igualdad tanto en materia como formal entre mujeres y hombres 
ha generado investigaciones, discusiones y reflexiones muy nutridas, el principio de igualdad de género 
ha pasado de ser un discurso abstracto a la adopción de medidas reales a fin de romper con obstáculos 
que habían frenado el ejercicio real de los derechos de participación política de las mujeres”. 
 
  “La adopción de estas medidas ha sido gracias a un conjunto de muchas mujeres y 
hombres visionarios, que han dedicado su vida a favorecer la participación en la vida pública de las 
mujeres en nuestro país, que ha dado como resultado que en nuestro marco constitucional y legal se ha 
ido confeccionando un sistema normativo que ha disminuido de manera considerable mas no completa 
de la brecha que existe entre derechos de mujeres y hombres”. 
 
  “… hoy día y gracias a acciones encaminadas a garantizar el principio de paridad, este 
Congreso está integrado por 15 legisladoras y 10 legisladores, lo que es un hecho histórico, al ser la 
primera vez que en Tlaxcala existe mayoría de mujeres las que integramos el Congreso del Estado, pero 
no es suficiente, por que surge la necesidad de garantizar los estándares de paridad… ”. 
 
  “ Así también la obligación de los partidos políticos de direccionar los recursos 
necesarios para impulsar y seguir empoderando a mujeres, haciendo de ellas, candidatas más 
competitivas y mejor preparadas para el ejercicio del cargo, esto como una medida positiva…”. 
 
  “Es por lo anterior que bajo la necesidad de seguir impulsando la vida democrática en el 
Estado, con la participación de ciudadanas y ciudadanos los partidos políticos tienen la obligación de 
invertir más recursos para seguir potencializando las capacidades de las mujeres y así alcanzar la 
igualdad sustantiva que México reclama…” 
 
  Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras emiten los siguientes:  
 
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S 
 
 
  I. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se 
establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. 
 
  La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es 
retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; disposición legal que en su fracción II define al Decreto como “Toda resolución sobre un asunto 
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o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a 
determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. 
 
  II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso Estatal se 
prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, 
tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, 
así como para “cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que 
les sean turnados”; respectivamente.  
 
  Específicamente, por lo que hace a la competencia de la Comisión de Asuntos 
Electorales, en el numeral 39 fracciones II del citado Reglamento Interior de este Congreso Local 
literalmente se prevé que le corresponde “… Elaborar los proyectos de iniciativas de reformas y 
adiciones a la Constitución, Código Electoral y demás Leyes en materia electoral…”. 
 
  Tratándose de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, tiene 
facultad para conocer del presente asunto conforme lo dispone el artículo 48, mismo que a la letra versa 
“… le corresponde: IV. Realizar el estudio y análisis necesario para la armonización legislativa entre leyes 
Locales con las leyes Federales en materia de igualdad de género…”. 
 
  En cuanto a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, en el artículo 57 del Ordenamiento Reglamentario invocado, se establece que le corresponde 
“... el conocimiento de los asuntos siguientes: IV. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones 
a la legislación administrativa, civil y penal…”. 
  
  Por ende, dado que en lo particular la materia del expediente parlamentario consiste en 
una iniciativa tendente a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de una ley administrativa 
local, con incidencia en el ámbito de igualdad de género en el factor electoral, es de concluirse que las 
Comisiones suscritas son COMPETENTES para dictaminar al respecto. 
 
  III. Del análisis a la iniciativa de referencia, se advierte que la intención fundamental de 
la Diputada que inicia, consiste en que en esta Entidad Federativa se garantice los principios de igualdad 
electoral, entendiendo este como el principio que garantiza la participación igualitaria entre hombre y 
mujeres tlaxcaltecas en los comicios electorales efectuados en el Estado, asimismo emiten su propuesta 
de adecuaciones legislativas. 
 
  Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan en los términos siguientes: 
 
  Es de reconocer el fenómeno al que hace referencia la Ciudadana Diputada iniciadora, 
así como su voluntad para traducirla en las propuestas legislativas, mismas que se estudian, máxime que 
el tema por sí mismo resulta de actualidad y sobre el cual, tanto a nivel nacional como internacional, se 
producen reflexiones novedosas, con el fin de que se logre una igualdad normativa entre hombres y 
mujeres, traducida para el caso en particular, en el reconocimiento de esta igualdad en materia 
electoral. 
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  En el artículo 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se prevé que el Congreso de la Unión tiene facultad “Para expedir las leyes generales que 
distribuyan competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos; 
organismos electorales y procesos electorales...”. 
 
  Lo anterior dogmáticamente implica que las Entidades Federativas concedieron al 
Congreso de la Unión, la facultad de emitir leyes en las materias indicadas, despojándose en 
consecuencia de aquella; por lo que en su actuar y en las leyes locales que se expidan se procura no 
invadir ciertas facultades mandatadas a la federación, y depositadas en el Congreso General de la 
República. 
 
  Ahora bien, basándose en el citado ordenamiento Constitucional, el Congreso de la 
Unión emitió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés de mayo de dos mil 
catorce, y que son reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a los principios, bases y procesos en materia electorales. 
 
  Del contenido de las Leyes en mención, se deriva que el ejercicio de las atribuciones que 
en materia electoral corresponde a la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el 
Artículo 73 fracción XXIX - U de la Constitución Política Federal. 
 
  Ello es así, específicamente en atención a lo que se dispone en el artículo 1, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y articulo 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
  Obviamente, la citadas Leyes Federales tienen aplicación en todo el territorio nacional, 
y dada su jerarquía, como reglamentarias de la Máxima Ley del país, fijan los lineamientos que en la 
materia se deben observar en las Entidades Federativas, tal y como se dispone en el artículo 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual a la letra dice: “…La presente Ley es de 
orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su 
derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en 
materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en estas materias...”, asimismo el artículo 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos, dispone lo siguiente: “… La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de:…. c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, 
la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus 
prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos…”. 
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  En tal virtud, al contemplarse en la Ley General las atribuciones en materia electoral, es 
de concluirse que la iniciativa que se analiza formalmente ha de prosperar, pues al tener por objeto la 
ampliación del reconocimiento normativo de la paridad de género en materia electoral, no contraviene 
las disposiciones superiores. 
 
  IV. Ahora bien, las Comisiones dictaminadoras estiman que, específicamente, la materia 
de las reformas y adiciones inherentes deberá versar en los siguientes puntos, y efectuarse como 
inmediatamente se propone: 
 
  a) Reformar el párrafo cuarto del artículo 10, adicionando a este la limitación a los 
partidos políticos para asignar candidaturas exclusivas en los distritos con menor votación. 
 
  b) Con lo que respecta al artículo 156, resulta viable hacer la especificación relativa a la 
constitucionalidad y legalidad de los registros de candidaturas, asimismo adherir que previo a la emisión 
del acuerdo que resuelve sobre la solicitud de registro de candidatos, se verifique la constitucionalidad 
y legalidad de las solicitudes de registro, que esencialmente consiste en revisar que tal solicitud, se ajuste 
a los resultados de los procesos internos de selección de candidatos, y para tener certeza de tal 
circunstancia, resulta indispensable que se faculte al Instituto para requerir las constancias que soporten 
el registro solicitado.   
 
  Lo anterior es constitucionalmente válido, si recordamos que el artículo 95 de la 
Constitución Local, establece que el Instituto es el órgano encargado de la organización, dirección, 
vigilancia y desarrollo de los procesos electorales, cuyas atribuciones en relación al registro de 
candidatos se encuentran establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Tlaxcala, de modo que en dicho tópico, se debe enfocar a verificar los requisitos constitucionales y 
legales del registro de las candidaturas (como puede ser: la elegibilidad, la personería de quien solicitó 
el registro, la paridad de género), sin que sus atribuciones se limiten a la mera aplicación de preceptos 
legales a un supuesto de hecho, bajo la concepción de un mero trámite administrativo o como si fuera 
un espectador de los registros que soliciten los partidos políticos, dado que sus determinaciones 
relacionadas con el registro de candidatos pueden afectar el derecho a ser votado consagrado en el 
artículo 35 fracción II Constitucional.  
 
  De modo que la reforma que se propone, se ajusta a los parámetros de regularidad 
constitucional, y justifican se faculte al Instituto para que emprenda las acciones necesarias para 
verificar que la solicitud de registro se basa en los resultados de los procesos internos de selección del 
partido político, coalición o candidatura común postulante, y para requerir las constancias que sustenten 
la solitud respectiva, lo cual en modo alguno implica afectar la vida interna de los partidos políticos, sino 
más bien, verificar que el funcionario partidista que materialmente esté efectuando el registro de 
Candidatos, actúe conforme a la voluntad expresada por los órganos intrapartidistas competentes para 
la selección de candidatos. 
 
  Asimismo, es procedente legislar que, una vez efectuada tal verificación, se publique el 
respectivo acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado al noveno día; y también se publiquen 
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en dicho medio de comunicación oficial las cancelaciones de registro o sustituciones de los candidatos, 
esto porque el aludido medio genera certeza respecto de la fecha cierta de difusión de tales actos y 
produce efectos de notificación en forma.  
 
  c) Se estima factible reformar el primer párrafo del artículo 158, adicionando a este la 
obligación de los partidos políticos para la observancia de la paridad de género.  
 
  Al efecto, es considerable adicionar un párrafo cuarto al artículo 158, el cual contendrá 
el procedimiento a seguir por parte de los partidos políticos que presenten ante el instituto renuncia de 
alguno de sus candidatos, porque se garantiza que en caso de que un partido político, coalición o 
candidatura común, presente la renuncia de su candidato, él tenga conocimiento de tal circunstancia, al 
notificársele de manera personal, otorgándole plazo para que comparezca a manifestar lo que a su 
interés convenga, o en su caso, para ratificar la renuncia, lo que se ajusta a la garantía de seguridad 
jurídica y se encamina a proteger y garantizar el derecho de los ciudadanos a ser votados previsto en el 
artículo 35 fracción II de la Carta Magna. 
 
  d) Ahora bien, con respecto a la reforma a la fracción V del artículo 87 de la Ley de 
Partidos Políticos  del Estado de Tlaxcala, estas comisiones dictaminadoras consideran factible el 
planteamiento de la diputada autora de la presente iniciativa, pues para garantizar el liderazgo y 
capacitación de las mujeres militantes de los partidos políticos, estos deben destinar un porcentaje 
mayor del presupuesto ordinario que perciben los partidos políticos, en virtud de ello, se considera 
prudente reformar la fracción y el numeral aquí citados, pues el porcentaje que actualmente se destina 
no ha materializado el incremento de la participación política de la mujer, lo cual, se ha logrado por otras 
vías, como lo son las medidas afirmativas de paridad de género, por ello se estima importante transitar 
por otras brechas que nos encaminen a tal fin. 
 
  En tal sentido, la medida legislativa que se propone es constitucionalmente válida si 
consideramos que desde una perspectiva de género busca materializar el derecho a la igualdad de la 
mujer, previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, para eliminar la discriminación respecto de su 
participación en la vida política y pública del país, lo que se puede lograr incrementando el porcentaje 
que del financiamiento público ordinario se destina anualmente para su capacitación, promoción y 
desarrollo de su liderazgo, pues es un mecanismo que indudablemente va a empoderar  a  las  mujeres  
mediante  la  educación  y  la  formación  en  cuestiones  de  gobierno,  políticas  públicas,  economía,  
cuestiones  cívicas, a fin de que adquieran conocimientos y desarrollen aptitudes para hacerse valer en 
la vida política, y materialmente acelerar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
  Así, la reforma que se propone, se ajusta a la “Resolución 66/130, la participación de la 
mujer en la política” aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 
la 89ª sesión plenaria del 19 de diciembre de 2011, en la cual, se insta a todos los Estados a que, entre 
otras, adopte medidas para asegurar la participación de la mujer en igualdad con el hombre, y alienta al 
Sistema de las Naciones Unidas para que, dentro de sus mandatos vigentes: 
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Presten mayor esfuerzos por examinar los diferentes efectos de sus sistemas electorales en la 
participación política de la mujer y su representación en los órganos electivos y ajustar y 
reformar esos sistemas, según proceda;  

Adopten todas las medidas que corresponda para eliminar los prejuicios basados en la idea de 
la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, que obstaculizan el acceso de la mujer a la 
esfera política y su participación en ella, y adoptar enfoques inclusivos respecto de su 
participación política;  

Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman todos los obstáculos que 
discriminen, directa o indirectamente, contra la participación de la mujer, a fin de promover la 
capacidad de la mujer para participar plenamente en todos los niveles de la adopción de 
decisiones dentro de los propios partidos. 

  Así, incrementar al seis por ciento respecto del financiamiento público ordinario de los 
partidos políticos, para destinarlo anualmente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, se ajusta al exhorto de Naciones Unidas, lo que justifica la revisión de los efectos 
del sistema electoral vigente en Tlaxcala, para reformarlo con la finalidad de incrementar su 
participación política, pues es una forma de reivindicar la capacitación política de la mujer que 
históricamente se ha visto obstaculizada para acceder a la esfera política, siendo una de las causas la 
falta de capacitación, que se ha visto reducida porque el porcentaje previsto en la porción normativa 
vigente resulta exiguo e insuficiente para alcanzar la anhelada igualdad. 
 
  Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Dictaminadoras se permiten 
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
 

P R O Y E C T O 
D E 

D E C R E T O 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracciones II, 
III y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 
10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE REFORMA: 
El párrafo cuarto del artículo 10; el artículo 156 y el párrafo primero del artículo 158; SE ADICIONA: Un 
párrafo cuarto al artículo 158; todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Tlaxcala, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 10… 
 
… 
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… 
 
Ningún partido político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género. 
Los partidos políticos, en la postulación de candidaturas, garantizarán la participación efectiva de 
ambos géneros, sin destinar exclusivamente alguno de ellos en aquellos distritos, municipios o 
comunidades donde hayan obtenido porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
inmediato anterior, en cada tipo de elección, observando en todo momento el principio de paridad de 
género en sus vertientes. 
 

Artículo 156. El Consejo General resolverá sobre el registro de candidatos dentro de 
los ocho días siguientes al vencimiento de los plazos de registro de candidatos, previa 
verificación de la constitucionalidad y legalidad de las solicitudes de registro, las 
cuales, se deberán ajustar a los  resultados de los procesos internos de selección 
de candidatos, quedando facultado el Instituto para requerir las constancias que 
soporten el registro solicitado, posteriormente, publicará el acuerdo que resuelve 
sobre el registro de candidatos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado al 
noveno día. También se publicarán en dicho medio de comunicación oficial las 
cancelaciones de registro o sustituciones de los candidatos.      
 

Artículo 158. Los partidos políticos o las coaliciones podrán sustituir o cancelar 
libremente las candidaturas dentro del plazo establecido para su registro. Vencido ese 
plazo, sólo podrá solicitarse la sustitución del registro por causas de fallecimiento, 
inhabilitación, incapacidad o renuncia de los candidatos, en todos los casos los 
partidos políticos estarán obligados a cumplir con las reglas de paridad previstos 
en esta Ley. 
 
… 
 
… 
 
Cuando un partido político, coalición o candidatura común presente la renuncia de su candidato ante 
el Instituto, corresponderá a éste notificar tal circunstancia al candidato de forma personal dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la renuncia, solicitándole comparezca 
personalmente y con identificación oficial ante el Secretario Ejecutivo del Instituto, para que en un 
término de cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, manifieste lo que  a  su  derecho  e  
interés  convenga o para que ratifique el escrito de renuncia; de ratificarse la renuncia, en un término 
no mayor a cinco días, el partido político, coalición o candidatura común, deberá proceder a la 
sustitución correspondiente.  
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracciones 
II, III y LII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II 
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y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; SE REFORMA: 
La fracción V apartado A, del artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 87… 
 
A… 
 
I a la IV… 
 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
cada partido político deberá destinar anualmente, el seis por ciento del financiamiento 
público ordinario. 
 
B. a C… 
 
 
T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S 
 

 
ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE  
Y  MANDE PUBLICAR 

 
 Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes 
de mayo del año dos mil diecinueve. 

 
 

P O R  L A  COMISION DE ASUNTOS ELECTORALES 

 
 
 
 

D IP .  IRMA YORDANA GARAY LOREDO  
PRESIDENTE 
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D IP .  JESUS ROLANDO PEREZ 
SAAVEDRA 

VOCAL 

 
 

D IP .  LAURA YAMILI  FLORES 
LOZANO 
VOCAL 

 
 
 
 

D IP .  LETICIA HERNÁNDEZ 
PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 
 

D IP .  MARIBEL LEÓN CRUZ  
 

VOCAL 
 
 
 
 

D IP .  MAYRA VÁZQUEZ 
VELÁZQUEZ 

VOCAL 

 
 
 
 

D IP .  PATRICIA JARAMILLO 
GARCIA 
VOCAL 

 
 

POR LA COMIS IÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y  ASUNTOS POLÍT ICOS  

 
 
 
 
 

D IP .  JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE  

 
 
 
 

 
D IP .  JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

D IP .  IRMA YORDANA GARAY 
LOREDO 
VOCAL 
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DIP .  MICHAELLE BRITO 
VÁZQUEZ 

VOCAL 

DIP .  MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES  

VOCAL 
 
 
 
 
 

D IP .  LETICIA HERNÁNDEZ 
PÉREZ 
VOCAL 

 

 
 
 
 
 

D IP .  MARÍA ANA BERTHA 
MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

 
 

 
 
 

D IP .  ZONIA MONTIEL 
CANDANEDA 

VOCAL 

 
 
 

 
 

D IP .  MARÍA ISABEL CASAS 
MENESES 

VOCAL 

 
 
 
 
 

D IP .  MARIBEL LEÓN CRUZ  
 

VOCAL 

 
 
 
 
 

D IP .  V ÍCTOR MANUEL BÁEZ 
LÓPEZ 
VOCAL 

 
 

POR LA COMIS IÓN DE IGUALDAD DE GENERO Y CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS  

 
 
 
 

 
D IP .  LETICIA HERNANDEZ PEREZ  

PRESIDENTE 
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D IP .  LAURA YAMILI  FLORES 

LOZANO 
VOCAL 

 
D IP .  LUZ VERA DIAZ  

VOCAL 

 
 
 
 

D IP .  MA.  DEL RAYO 
NETZAHUATL ILHUICATZI  

VOCAL 

 
 
 

D IP .  MARIA FELIX PLUMA 
FLORES 
VOCAL 

 
 

 
Ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  p r o y e c t o  d e  D e c r e t o  d e r i v a d o  d e l  e x p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  
n ú m e r o  L X I I I  1 1 2 / 2 0 1 8 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A 

LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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Votación  

DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

 

 
 

DISPENSA DE 

SEGUNDA LECTURA 

 

23-0 

APROBACIÓN EN LO 

GENERAL 

 

24-0 

APROBACIÓN  EN LO 

PARTICULAR 

 

24-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  ✓  ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  ✓  ✓  

3 Víctor Castro López ✓  ✓  ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  ✓  ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez X X X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  ✓  ✓  
7 José Luis Garrido Cruz X ✓  ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  ✓  ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  ✓  ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  ✓  ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  ✓  ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  ✓  ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  ✓  ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  ✓  ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  ✓  ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  ✓  ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  ✓  ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  

21 María Isabel Casas Meneses ✓  ✓  ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  ✓  ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  ✓  ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  ✓  ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  ✓  ✓  
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15. ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ 

DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DE RECESO CORREPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 31 DE 

MAYO AL 29 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 



 
 

604 
 
 

Votación  

Total de votación: 23  A FAVOR   0 EN CONTRA  

 
DE LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 30 

 NÚMERO DE SESIÓN 39 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz X 
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara X 
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  

25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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16. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO. 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA 30 DE MAYO DE 2019. 

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, a través del cual le solicita su intervención para que se dé 

cumplimiento al requerimiento hecho al Tesorero Municipal, respecto 

al desglose de ingreso o sueldo quincenales y/o mensuales, así como 

la gratificación, percepción desglosada.  

 

Oficio que dirige el Lic. David Leonardo Flores Montoya, Secretario 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, a través del cual remite el Acuerdo Parlamentario por el 

que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría 

del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 

objeto de que los titulares de los mismos rindan un informe 

pormenorizado acerca de la situación que guarda el tema relativo al 

funcionamiento de las estancias infantiles y la entrega de apoyos 

directo por dicho concepto a las familias censadas.  

 

Escrito que dirigen vecinos de la Calle Boulevard la Presa del 

Municipio de San Juan Huactzinco, a través del cual solicitan la 

intervención para reiterarle el requerimiento hecho al Presidente 

Municipal respecto del desazolve y mamposteado del arroyo. 
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Circular que dirige el Lic. Gabriel Isaac Ruíz Pérez, Director de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, a través 

del cual informa que se eligió a los integrantes de la Comisión 

Permanente que fungirán durante el Segundo Período de Receso. 

 

Circular que dirige la Diputada Brenda Georgina Cárdenas Thomae, 

Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, a través del cual informa que se procedió a la elección 

del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes 

de mayo. 

 

Circular que dirige el Mtro. Abel Luis Roque López, Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través 

del cual informa de la integración de la Directiva que fungirá durante 

el mes de mayo del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ASUNTOS GENERALES. 
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Acta de la Trigésima Novena Sesión del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, correspondiente a su Primer 

Año de Ejercicio Legal, celebrada el día treinta de 

mayo de dos mil diecinueve.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con doce minutos del treinta de 

mayo de dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez; actuando como secretarios los diputados José María Méndez 

Salgado y Leticia Hernández Pérez. Enseguida la Presidenta pide a la Secretaría pase lista de 

asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura; 

enseguida la Presidenta dice, en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta 

sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintiocho de mayo de 

dos mil diecinueve. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las 

fracciones XIII, XIV y XV al artículo 9 de la Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo en el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Mayra Vázquez Velázquez. 3. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, 

y se abroga el Decreto número 160 de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta; que 

presenta el Diputado José Luis Garrido Cruz. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se  reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera Díaz. 5. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por 

18. LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 
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Desaparición de Personas para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María Ana Bertha 

Mastranzo Corona. 6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se crea el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Tlaxcala, y se 

abroga el Decreto número 160 de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta; que 

presentan los diputados José Luis Garrido Cruz y María Isabel Casas Meneses. 8. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Irma Yordana Garay Loredo. 9. Lectura de la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Diputados 

encargada del proceso para otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, en la celebración del Día del 

Periodista; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. 10. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Xaloztoc a ejercer 

actos de dominio respecto de siete unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; 

que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 

11. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante el cual se aprueba la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género; que presentan las comisiones 

unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 12. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley para la Atención Integral de Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Salud. 13. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala; que presentan 

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la 

de Salud. 14. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Tlaxcala, y de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones 

unidas de Asuntos Electorales; la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas. 15. Elección de los integrantes 

de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, comprendido del treinta y uno 
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de mayo al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. 16. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 17. Asuntos generales. 18. Lectura del acta de esta última sesión 

ordinaria. Se somete a votación la aprobación del orden del día, y para tal efecto, se pide a las y a 

los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; 

se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintitrés votos a favor 

y cero en contra;  enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado 

el orden del día por mayoría de votos. Con relación al oficio presentado por la Diputada Laura Yamili 

Flores Lozano, se autoriza se retire de la sesión a la hora señalada en su respectivo oficio. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A 

continuación, la Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, celebra el veintiocho de 

mayo de dos mil diecinueve; en uso de la palabra el Diputado José María Méndez Salgado dice, 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el veintiocho de mayo de 

dos mil diecinueve y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta dada a conocer y, para tal efecto se pide a las y 

a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; 

se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintitrés votos a favor 

y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el segundo punto del orden del día, la 

Presidenta pide a la Diputada Mayra Vázquez Velázquez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 9 de la Ley 

de Fomento y Desarrollo del Turismo en el Estado de Tlaxcala; en consecuencia, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia la 

Diputada María Félix Pluma Flores; una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, de la iniciativa 

dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Turismo, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen y correspondiente. - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Continuando con el tercer punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado José Luis Garrido 

Cruz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, y se abroga el Decreto número 160 de fecha 
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trece de noviembre de mil novecientos ochenta; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, 

para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la Diputada Luz Vera Díaz, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se  reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Acto seguido la Presidenta dice, para continuar con el quinto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se crea la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por 

Desaparición de Personas para el Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta 

dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; a la de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la 

Presidenta dice, para desahogar el sexto punto del orden del día, se pide a la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal 

del Estado de Tlaxcala;  durante la lectura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Presidencia la Diputada María Félix Pluma Flores; una vez cumplida la 

orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Fomento 

Artesanal y MIPYMES, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con 

el séptimo punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado José Luis Garrido Cruz, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea el Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Tlaxcala, y se abroga el Decreto número 160 de fecha trece de noviembre 

de mil novecientos ochenta; que presentan los diputados José Luis Garrido Cruz y María Isabel 

Casas Meneses; asimismo apoya en la lectura la Diputada María Isabel Casas Meneses; durante la 

lectura se reincorpora a la sesión la Diputada Mayra Vázquez Velázquez; una vez cumplida la orden 
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la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el 

octavo punto del orden del día, la Presidenta pide a la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta 

dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a sus respectivos expedientes parlamentarios. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A 

continuación la Presidenta dice, para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Zonia Montiel Candaneda, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la 

Comisión Especial de Diputados encargada del proceso para otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, 

en la celebración del Día del Periodista; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, se somete a 

votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo y se pide a las y a los diputados que estén a favor o 

en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra; 

de acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, se declara aprobada la Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada 

del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el décimo punto del orden del día, 

se pide al Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Xaloztoc a ejercer actos de 

dominio respecto de siete unidades vehiculares que forman parte del patrimonio municipal; 

una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer. 

A continuación, concede el uso de la palabra a la Diputada Maribel León Cruz quien dice, con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en 

su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a 

las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera 

económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo 

veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, se 
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declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista 

de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la 

votación, siendo veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida en lo 

general y en lo particular, la Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el décimo primer punto del orden del día, la Presidenta 

pide a la Diputada Leticia Hernández Pérez, en representación de las comisiones unidas de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, mediante 

el cual se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

paridad de género; por tanto con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Patricia Jaramillo García; de igual forma 

asume la Primera Secretaría la Diputada Ma. de Lourdes Montiel Cerón; asimismo apoya en la 

lectura la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, 

queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra 

a la Diputada Luz Vera Díaz quien dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a 

conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, 

se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se 

sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa 

el resultado de la votación, siendo veintitrés votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación 

emitida, la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede 

a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular 
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el dictamen dado a conocer; haciendo uso de la palabra las y los diputados Leticia Hernández 

Pérez, María Isabel Casas Meneses, Laura Yamili Flores Lozano y Omar Milton López 

Avendaño. En vista de que ningún Diputado más hace uso de la palabra, la Presidenta dice, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados que estén 

a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la 

orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en 

contra; de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, la Presidenta dice, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto, y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para 

con el décimo segundo punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado Víctor Castro 

López, en representación de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y la de Salud, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley para la Atención Integral de Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala; asimismo apoyan en la lectura las diputadas Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, 

María Ana Bertha Mastranzo Corona, María Isabel Casas Meneses y Luz Vera Díaz; durante la 

lectura, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Presidencia la Diputada María Félix Pluma Flores; de igual manera se reincorpora a la sesión el 

Diputado José María Méndez Salgado; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de 

primera lectura el Dictamen dado a conocer. A continuación, concede el uso de la palabra al 

Diputado Miguel Piedras Díaz quien dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la 

Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden 

la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintidós votos a favor y cero en contra; de 

acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción 

IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general el dictamen 

dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad 



 
 

614 
 
 

de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, 

siendo veintidós votos a favor y cero en contra; de conformidad con la votación emitida en lo 

general, la Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría 

de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún 

Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se 

pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida 

la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintidós votos a favor y cero en 

contra; de conformidad con la votación emitida en lo particular, la Presidenta dice, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; 

en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. Siendo las quince horas con diez minutos, con fundamento en el artículo 48 

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de cinco minutos.  - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A 

continuación la Presidenta dice, siendo las quince horas con dieciocho minutos, con fundamento 

en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Para 

desahogar el décimo tercer punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado Víctor Castro 

López, en representación de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, y la de Salud, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala; asimismo apoyan en la lectura los diputados Luz Guadalupe Mata Lara y José Luis Garrido 

Cruz; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen dado a 

conocer. A continuación, concede el uso de la palabra a la Diputada Ma. de Lourdes Montiel Cerón 

quien dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a 

discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la 

votación, siendo veinte votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, la Presidenta 

dice, se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en 
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su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se somete a discusión en lo general el dictamen dado a conocer; en vista de 

que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo 

veintidós votos a favor y cero en contra; de conformidad con la votación emitida en lo general, la 

Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. 

Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado 

hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las 

y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra; 

de conformidad con la votación emitida en lo particular, la Presidenta dice, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo 

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; en 

consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto, y a la Encargada del Despacho de la 

Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - Continuando con el décimo cuarto punto del orden del día la Presidenta dice, se pide a la 

Diputada Leticia Hernández Pérez, en representación de las comisiones unidas de Asuntos 

Electorales; la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Partidos Políticos del 

Estado de Tlaxcala; por tanto con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda Secretaría la Diputada Patricia Jaramillo García;  una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer. A continuación, 

concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Yamili Flores Lozano quien dice, con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a 

los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; 

una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintitrés votos 
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a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general el dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace 

uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los 

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la 

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra; 

de conformidad con la votación emitida en lo general, la Presidenta dice, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción 

IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo particular el 

dictamen dado a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se 

somete a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra; de conformidad con la 

votación emitida en lo particular, la Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular, se 

declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto; en consecuencia, se ordena a la Secretaría 

elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el décimo quinto punto del orden del día, se 

procede a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el segundo 

periodo de receso del primer año de ejercicio legal de esta Sexagésima Tercera Legislatura, 

comprendido del treinta y uno de mayo al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; por lo que se 

pide a las y a los diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para tal fin; una vez cumplida la orden, la Presidenta pide a los 

diputados secretarios de la Mesa Directiva, procedan a efectuar el cómputo e informen con su 

resultado; se cumple la orden, y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo: Ciudadana 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: Dieciséis votos para Presidenta a 

la Diputada Luz Vera Díaz; ocho votos para Presidente al Diputado José María Méndez Salgado; 

veintitrés votos para Primer Secretaria a la Diputada Ma. de Lourdes Montiel Cerón; veintitrés 

votos para Segundo Secretario al Diputado Víctor Castro López; veintitrés votos para Vocal al 
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Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. A continuación la Presidenta pide a todos los presentes 

ponerse pie y expresa, de acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, se declaran integrantes 

de la Comisión Permanente de este Congreso, para el Segundo Periodo de Receso del Primer Año 

de Ejercicio Legal, a las y a los diputados: Presidenta, Luz Vera Díaz; Primer Secretaria, Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Segundo Secretario, Víctor Castro López; Vocal, Javier Rafael Ortega 

Blancas, que funcionará del treinta y uno de mayo al veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, 

con cargo a la protesta de ley que rindieron el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Asimismo, 

se les pide que al concluir esta sesión ordinaria, lleven a cabo su sesión de instalación. Gracias favor 

de tomar asiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida 

la orden la Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San Juan Huactzinco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  Del oficio que dirige el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso 

del Estado de Morelos; túrnese a su expediente parlamentario. Del escrito que dirigen vecinos de 

la Calle Boulevard la Presa del Municipio de San Juan Huactzinco; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales, y a la de Obras Púbicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para 

su atención. De las circulares que dirigen los congresos de los estados de Tabasco, Tamaulipas e 

Hidalgo; se ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pasando al siguiente punto del 

orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra a las y los diputados que quieran referirse 

a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la palabra la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara. 

No habiendo alguna Diputada o Diputado más que hiciese uso de la palabra y para desahogar el 

último punto del orden del día, la Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura  al contenido 

del acta de esta última sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura; en uso de la palabra el Diputado José María 

Méndez Salgado dice, propongo se dispense la lectura del acta de esta última sesión ordinaria, y, 

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete 

a votación la propuesta dada a conocer y, para tal efecto se pide a las y a los diputados que estén a 

favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la 

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinticuatro votos a favor y cero en contra; 
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de acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, se declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta última sesión ordinaria 

y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Siendo las dieciséis horas con treinta 

y seis minutos del día treinta de mayo de dos mil diecinueve, se clausura esta sesión y se pide a 

las y a los diputados que estén presentes en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez al concluir la 

Sesión de Instalación de la Comisión Permanente, a efecto de clausurar los trabajos correspondiente 

al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. Levantándose la presente que firma la Presidenta ante los secretarios que 

autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Votación  

Total de votación: 24  A FAVOR   0 EN CONTRA  

 
LECTURA DEL ACTA DE ESTA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 FECHA 30 

 NÚMERO DE SESIÓN 39 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López ✓  

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez X 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  

22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  


