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VERSIÓN ESTENOGRAFICA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

DÍA VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con dieciséis 

minutos del veintitrés 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. Presidenta: se pide a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; 

enseguida la Diputada Leticia Hernández Pérez, dice: Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor Castro López; Diputado Javier 

Rafael Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez Velázquez; Diputado Jesús 

Rolando Pérez Saavedra; Diputado José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del 

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada María Felix Pluma Flores; Diputado José 

María Méndez Salgado; Diputado Ramiro Vivanco Chedraui; Diputada Ma. de 

Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel Báez López; Diputado Miguel 

Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona; 

Diputada Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar Milton López Avendaño; 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano; Diputada Irma Yordana Garay Loredo; 

Diputada Maribel León Cruz; Diputada María Isabel Casas Meneses; Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel 

Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel Candaneda; ciudadana Diputada Presidenta, 

se encuentra presentes la mayoría de las y los Diputados que integran la 

Sexagésima Tercera Legislatura; Presidenta dice, para efectos de asistencia a 
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esta sesión las y los Diputados Maribel León Cruz, Laura Yamili Flores Lozano 

y Jesús Rolando Pérez Saavedra,  solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 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 veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide el Código Familiar para el 

Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María Isabel Casas Meneses. 3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para 

el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Zonia Montiel 

Candaneda. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado; 6. Asuntos generales; se somete a votación la aprobación del contenido 

del orden del día, quienes estén a favor porque se apruebe sírvanse a manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría resultado de la votación, veintiún 

votos a favor; Presidenta: quienes estén por la negativa de su aprobación 

sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría resultado de 

la votación, cero votos en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - -  

 

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, 
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celebra el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; Se concede el uso de la 

palabra el Diputado José María Méndez Salgado quien dice, con el permiso de 

la mesa propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por el  Diputado José María Méndez Salgado, quienes estén a favor 

porque se apruebe sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  resultado de la votación, veintiún votos a favor; Presidenta: quienes 

estén por la negativa de su aprobación sírvanse a manifestar su voluntad de 

manera económica;  Secretaría resultado de la votación, cero votos en contra; 

Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida 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 veintiuno de mayo de dos mil 

diecinueve y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - -  

 

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

Diputada María Isabel Casas Meneses, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide el Código Familiar para el Estado de 

Tlaxcala; enseguida la Diputada María Isabel Casas Meneses quien dice, 

gracias con su venia Señora Presidenta, buenos días a todos los presentes, 

HONORABLE ASAMBLEA: La que suscribe, Dip. María Isabel Casas Meneses, 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, 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; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
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el que se expide el Código Familiar para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho social es el conjunto de 

normas que rigen los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad 

humana. Este derecho al que la doctrina jurídica lo ha denominado como de cuarta 

generación por agrupar eminentemente derechos colectivos, pertenece el derecho 

familiar. El  Derecho de Familia, tradicionalmente ha estado regulado por el derecho 

privado y en particular por el derecho civil, sin que ello importe que por las 

características propias del derecho de familia no se distinga de los primeros y posea 

una verdadera fundamentación científica, de modo que existan derechos y 

obligaciones propios del derecho familiar y en consecuencia la necesidad de 

instrumentar un mecanismo procesal efectivo para lograr su vigencia, sin que ello se 

logre de una manera plena bajo la conclusión de otras normas que regulan la 

actividad civil, pero no la propia del lazo fundamental de la sociedad, la familia. Como 

antecedentes normativos en nuestro país, encargados de regular el derecho familiar, 

tenemos por principio de cuentas a los Códigos Civiles de 1870 y 1884, 

ordenamientos que reglamentaron no sólo los derechos de familia, sino algunas 

áreas del derecho que ahora son estimadas como derecho público y derecho social y 

que inclusive han formado nuevas ramas jurídicas, como lo son el agrario, el laboral, 

el forestal, el de aguas federales, el de minas y otras. Otro referente normativo en 

materia familiar lo fue la Ley de Relaciones Familiares, promulgada por 

Venustiano Carranza, primer ordenamiento que determinó la separación de los 

derechos de familia del Código Civil. Su aplicación trajo beneficios al pueblo de 

México en cuestiones básicas para la familia. Por eso, México no debe perder la 

vanguardia en esta materia. En este marco, nace el derecho de familia, que no 

implica una separación definitiva del tronco común, pero sí una independencia que 

busca una mayor efectividad en la toma de decisiones, respecto del tema principal 
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que le ocupa. Es importante señalar que en nuestra entidad la estructura 

organizacional del Poder Judicial considera una sala de lo civil y familiar pero además 

contempla a juzgados de lo familiar, encargados de atender de manera específica 

todos los asuntos jurídicos que repercuten en el desarrollo de los integrantes de la 

familia. De esta forma, en el Informe de labores 2018, presentado por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se considera que en el año 

2018 en los juzgados de lo familiar, fueron recibidos 7961 asuntos, de los cuales 3385 

se concluyeron y que en ese periodo se dictaron 4702 sentencias en el orden familiar. 

Si bien por disposición legal en nuestra entidad existen tribunales y jueces específicos 

para atender los asuntos familiares, es preciso señalar que su doctrina y regulación, 

la enseñanza de éstas y la legislación correspondiente aún forma parte del Derecho 

Civil. Tomando en cuenta lo anterior, se colige la necesidad de que el Derecho de 

Familia logre una independencia doctrinal, legislativa y judicial, De ahí que en aras de 

construir un marco jurídico adecuado a la realidad que viven las familias, es necesario 

que como legisladores, impulsemos la independencia legislativa del Derecho de 

Familia, creando ordenamientos especiales para regularla, en el aspecto sustantivo 

pues en el ámbito procesal, dada la reforma constitucional aprobada en el año 2017 

por el Congreso de la Unión y publicada el 15 de septiembre de ese mismo año -   

que modificó los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos- se facultó, mediante la adicción de la fracción XXX al artículo 

73 constitucional, al Congreso de la Unión para expedir una legislación única y 

aplicable a toda la República en materia de procedimiento civil y familiar; tal y 

como hoy en día existe en materia procesal penal. En consecuencia, a partir de 

que el Congreso legisle y emita el código de procedimientos familiares aplicable 

para toda la República Mexicana, se le quitará a las entidades federativas la 

facultad para poder legislar en materia procesal familiar. La elaboración de un 
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Código Familiar no significa querer cambiar la estructura de la familia, sino que 

sus principales instituciones prevalecen. Sólo se trata de adecuar a la realidad 

social la legislación familiar. Bajo esta tesitura, con la presente iniciativa de 

codificación familiar, se rescatan en su mayoría todas las instituciones familiares ya 

reglamentadas en el Código Civil vigente en el Estado de Tlaxcala, rescatando 

también de ellos las Instituciones Familiares que se consideran importantes incluir en 

el presente proyecto. La Familia es una institución importante y fundamental de un 

Estado, se conforma de un grupo de personas que las une un vínculo de filiación, 

derivado de la unión entre un hombre y una mujer, la población, que es uno de los 

tres elementos esenciales y fundamentales para la conformación de un Estado y por 

tanto necesita de ciertas normas, para que las relaciones interpersonales, se lleven a 

cabo en completa armonía. Dichas normas se encuentran reglamentadas en el 

Código Familiar que hoy se presenta ante el Pleno de esta Soberanía y contiene 

normas jurídicas destinadas única y exclusivamente a reglamentar situaciones de 

familia. La necesidad de crear un Código Familiar para nuestra entidad, se sustenta 

en que las instituciones que se norman por dicho código, requieren una especial 

atención por parte del Estado a través de las dependencias creadas por éste, para 

preservar la familia. Las instituciones del Derecho de Familia, deben separarse del 

Código Civil para el Estado de Tlaxcala, porque la naturaleza jurídica de cada uno de 

los Códigos a que hacemos referencia es distinta, toda vez que las normas que 

contiene el segundo son pura y netamente de Derecho Privado y las Normas que 

contiene este Código Familiar son de Derecho Social. La iniciativa de Código Familiar 

se integra por diecinueve títulos, con sus respectivos  capítulos, secciones y 1173 

artículos.  En el título primero, se define a la familia y se determina su naturaleza 

jurídica, a la vez que se establece el deber del Estado de garantizar la protección 

de la familia, comprendiendo dicha protección los derechos inherentes a la 



 

 

 
 
 

 

 

7 

personalidad y dignidad humana con sus atributos. Al referirnos a la persona, en el 

presente código se norman los atributos de la persona física, como lo son la 

capacidad de goce y ejercicio, domicilio, nombre, nacionalidad y patrimonio. Con 

relación a la capacidad de ejercicio, se determina que las personas en estado de 

interdicción tienen reconocida dicha capacidad y podrán adquirir derechos y 

obligaciones de manera libre e independiente, pudiendo elegir a una o varias 

personas en quien pueda apoyarse para la toma de decisiones. Asimismo, se 

establece el derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen de la persona, 

protegiendo estos aspectos a través de la reparación del daño. Respecto del Estado 

civil de las personas, en el tema del asentamientos de las actas que acrediten dicho 

estado civil, se propone que las actas se asentarán en idioma español pero si las 

personas que soliciten el registro pertenecieren a un pueblo indígena nacional y 

solicitaren que el acta sea extendida en su lengua natal, podrán además extenderse 

en lengua indígena, preservando en todo momento los nombres, apellidos 

ancestrales y tradicionales, conforme a sus sistemas normativos. De esta forma se 

considera la inclusión de los grupos étnicos. Por cuanto hace a la expedición de las 

actas del estado civil de las personas, se propone que éstas sean expedidas en 

forma gratuita a las personas mayores de sesenta y cinco años. Con ello se 

establece una medida proteccionista de este sector social que a la fecha muestra 

vulnerabilidad a la vez que se les retribuye a las personas de la tercera edad por los 

esfuerzos de toda una vida, en beneficio de sus familias y nuestra entidad. Por otra 

parte, por cuanto hace al registro del nacimiento de menores de edad, se posibilita a 

los progenitores unidos en matrimonio, a que, si es acuerdo de ambos, puedan 

asentar el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden 

que de común acuerdo y por escrito determinen, para ello se exige que el orden 

de los apellidos elegido se mantenga para todos los hijos de la misma filiación. En 
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el tema de la rectificación administrativa de actas de nacimiento, se establece la 

posibilidad de este procedimiento pueda seguirse ante los oficiales del registro civil 

o ante la Dirección Coordinadora del Registro civil, cuando el nombre asentado 

pudiera sea derivado de combinación de letras, contenga elementos peyorativos, 

infamantes o sea motivo de mofa y causar afectación emocional y psicológica de 

la persona. De esta forma se busca evitar a la persona el deber de realizar dicha 

rectificación ante autoridad jurisdiccional, reduciendo con ello tiempos en su 

tramitación y costos que se generarían ante su consecución en los juzgados 

familiares. En materia de pensión alimenticia, dada la importancia de los alimentos 

para quien tienen necesidad de recibirlos, se propone que, si ésta es derivada de 

una sentencia de reconocimiento de paternidad, se haga retroactiva al momento del 

nacimiento del menor y que te derecho podrá ser exigido por el acreedor alimentario 

a cualquier edad. Por otra parte, se propone que la edad para contraer matrimonio 

sea a partir de los dieciocho años, dejando atrás con ello prácticas donde menores 

de edad podían contraer matrimonio al amparo de la ley. Asimismo, se establece 

el reconocimiento del concubinato, para desaparecer la idea generalizada de que 

se trata de una institución inmoral, deshonesta, inconveniente para la sociedad. El 

concubinato, como institución del derecho familiar, no puede ser otro que el 

matrimonio de hecho, no formalizado, o matrimonio por comportamiento, por ello 

se establece el deber de los oficiales del registro civil de asentar en formatos 

especiales, las declaraciones con relación a existencia o cesación de concubinato, 

existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de 

pareja que no constituyan modificaciones al estado civil. También resulta 

importante la propuesta que se hace para efecto de adecuar la reglamentación del 

patrimonio de familia, que es una institución obsoleta en nuestro medio, debido a 

que limita dicho patrimonio a la casa y a la parcela cultivable, dejando fuera de 
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dicho patrimonio el menaje de casa, las herramientas de los artesanos, los aperos 

o maquinaria de labranza, la maquinaria para el uso normal, industrial o 

agropecuario y, en general, todos aquellos objetos, bienes y derechos cuyos frutos 

o productos proporcionan a los acreedores alimentistas los elementos materiales 

necesarios para atender sus necesidades de subsistencia. Entre las innovaciones 

que se presentan en el código familiar, se encuentra la supresión del capítulo 

relativo a los esponsales, en atención a que es una institución anacrónica, y a que 

las partes interesadas muy rara vez optan por sujetarse a su celebración en los 

términos de ley. Los esponsales constituyen la promesa del matrimonio que se 

hace por escrito y es aceptada. De ahí que los esponsales no constituyan sino un 

contrato preparatorio, una promesa de contrato, y esta clase de actos jurídicos 

están consignados en el Código Civil vigente en nuestra entidad, muy a pesar de 

que dicha figura jurídica fue derogada en el Código Civil Federal. Debe señalarse 

que en el país, los Estados de Hidalgo, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán y 

Zacatecas han expedido, en uso de su soberanía estatal, Códigos Familiares, 

mientras que Hidalgo y Baja California cuentan con leyes de la familia, por ello y de 

aprobarse este Código Familiar, nuestra entidad sería la séptima en contar con un 

Código Familiar que regule esta importante institución del derecho social, por ello 

la importancia de que, como legislatura demos prioridad a su estudio, análisis, 

dictaminación y presentación ante el pleno, a efecto de avanzar en la separación y 

reconocimiento del derecho de familia. Atendiendo a los razonamientos vertidos 

dentro de la presente exposición de motivos, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción I de la Constitución Política del Estado 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la suscrita en 

representación del Partido Movimiento Ciudadano, me permito presentar al pleno 
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de esta asamblea legislativa, la presente iniciativa con PROYECTO DE CÓDIGO 

FAMILIAR PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. El cual tendrá 1173 artículos, 

divididos en 19 títulos y contara con los siguientes capítulos y secciones bajo el 

siguiente orden Presidenta pido que me apoyen con la lectura, Presidenta quien 

dice, con todo gusto se le pide continúe con la lectura Diputada Luz Guadalupe 

Mata Lara quien dice, gracias Presidenta muy buen día compañeras, compañeros, 

medios de comunicación en apoyo a la lectura de esta Iniciativa e TITULO 

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES; TÍTULO SEGUNDO. DE LAS 

PERSONAS; CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES; CAPÍTULO II. DE LA 

CAPACIDAD DE GOCE Y DE EJERCICIO; CAPÍTULO III. DEL DOMICILIO; 

CAPÍTULO IV. DEL NOMBRE; CAPÍTULO V. DEL DERECHO A LA VIDA 

PRIVADA, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN; CAPÍTULO VI. DE LA 

NACIONALIDAD Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS; CAPÍTULO VII. DEL 

ESTADO CIVIL Y DE LOS DOCUMENTOS QUE LO COMPRUEBAN; CAPITULO 

VIII. DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO; CAPITULO IX. DE LAS ACTAS DE 

RECONOCIMIENTO; CAPITULO X. DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO; CAPÍTULO 

XI. DE LAS ACTAS DE DIVORCIO; CAPITULO XII. DE LAS ACTAS DE 

DEFUNCION; CAPITULO XIII. INSCRIPCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

QUE MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS; CAPITULO IX. DE LA 

RECTIFICACION DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL; TÍTULO TERCERO. DEL 

PARENTESCO, ALIMENTOS Y MAYORÍA DE EDAD; CAPITULO I. DEL 

PARENTESCO; CAPITULO II. DE LOS ALIMENTOS Y DE LA MAYORÍA DE EDAD; 

TÍTULO CUARTO. DEL MATRIMONIO Y DEL CONCUBINATO; CAPÍTULO I. DE 

LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTRAER MATRIMONIO; CAPITULO II. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE NACEN DEL MATRIMONIO; CAPITULO 

III. RELACIONES PATRIMONIALES DE LOS CONYUGES; SECCION PRIMERA. 
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DISPOSICIONES GENERALES; SECCION SEGUNDA. DE LAS 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES; SECCION TERCERA. DE LA 

SEPARACION DE BIENES; SECCION CUARTA. DE LA SOCIEDAD CONYUGAL; 

SECCION QUINTA. DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES; SECCION SEXTA. 

DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTES; CAPITULO V. DE LOS 

MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS; CAPITULO V. DEL DIVORCIO; SECCION I. 

DISPOSICIONES GENERALES; SECCION II. DEL DIVORCIO VOLUNTARIO; 

SECCIÓN III. DEL DIVORCIO INCAUSADO; SECCION IV. DEL DIVORCIO 

ADMINISTRATIVO; TÍTULO QUINTO. DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA; 

CAPITULO UNICO; TITULO SEXTO. DE LA FILIACION; CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES;   CAPITULO II. DE LAS PRESUNCIONES DE 

PATERNIDAD; CAPITULO III. DE LA PRUEBA DE LA FILIACION DE LOS HIJOS 

DE LOS CONYUGES; CAPITULO IV. DE LAS SENTENCIAS DECLARATIVAS DE 

FILIACION;  CAPITULO V. DE LAS ACCIONES DIMANADAS DEL ESTADO DE 

HIJO;   TITULO SÉPTIMO. DE LA MENOR DE EDAD; TITULO OCTAVO. DEL 

ESTADO DE INCAPACIDAD; TITULO NOVENO. DE LA PATRIA POTESTAD; 

CAPITULO I: DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LOS 

HIJOS; TITULO DECIMO. DE LA TUTELA; CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES; CAPITULO II. DE LA TUTELA TESTAMENTARIA;   CAPITULO III. 

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES;   CAPITULO IV. DE LA TUTELA 

LEGITIMA DE LOS DEMENTES, IDIOTAS, IMBECILES, SORDOMUDOS, EBRIOS 

Y DE LOS FARMACODEPENDIENTES;   CAPITULO V. DE LA TUTELA LEGITIMA 

DE LOS MENORES ABANDONADOS;   CAPITULO VI. DE LA TUTELA DATIVA;  

CAPÍTULO VII. DE LA TUTELA PREVENTIVA; CAPITULO VIII. DE LAS 

PERSONAS INHABILES PARA LA TUTELA Y DE LAS QUE DEBEN SER 

SEPARADAS DE ELLA;  CAPITULO IX. DE LA EXCUSA DE LA TUTELA; 
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CAPITULO X. DE LA GARANTIA QUE DEBEN PRESTAR LOS TUTORES PARA 

ASEGURAR SU MANEJO; CAPITULO XI. DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA;   

CAPITULO XII DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA   CAPITULO XIII. DE LA 

EXTINCION DE LA TUTELA;   CAPITULO XIV. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES; 

TITULO DECIMO PRIMERO. DEL CURADOR; TITULO DÉCIMO SEGUNDO. DE 

LA EMANCIPACION; TITULO DECIMOTERCERO. DE LOS AUSENTES E 

IGNORADOS;  CAPITULO I. DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE 

AUSENCIA; CAPITULO II. DE LA DECLARACION DE AUSENCIA; CAPITULO III. 

DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE AUSENCIA; CAPITULO IV. DE LA 

ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL AUSENTE CASADO;   CAPITULO V. DE 

LA PRESUNCION DE MUERTE DEL AUSENTE;  CAPITULO VI. DE LOS 

EFECTOS DE LA AUSENCIA RESPECTO DE LOS DERECHOS EVENTUALES 

DEL AUSENTE; CAPITULO VII. DISPOSICIONES GENERALES; TITULO DÉCIMO 

CUARTO. DE LAS SUCESIONES; CAPITULO UNICO. DISPOSICIONES 

PRELIMINARES; TITULO DÉCIMO QUINTO. DE LA SUCESION POR 

TESTAMENTO;  CAPITULO I. DE LOS TESTAMENTOS EN GENERAL;   

CAPITULO II. DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN PONERSE EN LOS 

TESTAMENTOS;     CAPITULO III. DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR Y PARA 

HEREDAR;  CAPITULO IV. DE LOS BIENES DE QUE PUEDE DISPONERSE POR 

TESTAMENTO Y DE LOS TESTAMENTOS INOFICIOSOS;  CAPITULO V. DE LA 

INSTITUCION DE HEREDERO;  CAPITULO VI. DE LOS LEGADOS;   CAPITULO 

VII. DE LAS SUBSTITUCIONES;   CAPITULO VIII. DE LA NULIDAD Y 

REVOCACION DE LOS TESTAMENTOS;   TITULO DÉCIMO SEXTO. DE LA 

FORMA DE LOS TESTAMENTOS;  CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES;   

CAPITULO II. DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO; CAPITULO III. DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO;   CAPITULO IV. DEL TESTAMENTO 
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PRIVADO; CAPITULO V. DEL TESTAMENTO MILITAR Y MARITIMO;  CAPITULO 

VI. DEL TESTAMENTO HECHO FUERA DEL ESTADO;   TITULO DÉCIMO 

SÉPTIMO. DE LA SUCESION LEGÍTIMA;  CAPITULO I DISPOSICIONES 

GENERALES   CAPITULO II. DEL DERECHO DE REPRESENTACION;   

CAPITULO III. DE LA SUCESION DE LOS DESCENDIENTES;  CAPITULO IV. DE 

LA SUCESION DE LOS ASCENDIENTES;   CAPITULO V. DE LA SUCESION DEL 

CONYUGE;  CAPITULO VI. DE LA SUCESION DE LOS COLATERALES;   

CAPITULO VII. DE LA SUCESION DEL CONCUBINARIO O DE LA CONCUBINA;  

CAPITULO VIII. DE LA SUCESION DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

Y DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA; TITULO DÉCIMO OCTAVO. DISPOSICIONES 

COMUNES A LA SUCESION TESTAMENTARIA Y A LA LEGÍTIMA;  CAPITULO I. 

DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE CUANDO LA SUPERSTITE 

QUEDA ENCINTA; CAPITULO II. DEL DERECHO DE ACRECER;  CAPITULO III. 

DE LA APERTURA Y TRANSMISION DE LA HERENCIA; CAPITULO IV. DE LA 

ACEPTACION Y DE LA REPUDIACION DE LA HERENCIA;   CAPITULO V. DE 

LOS ALBACEAS; CAPITULO VI. DEL INVENTARIO Y DE LA LIQUIDACION DE LA 

HERENCIA;   CAPITULO VII. DE LA PARTICION; CAPITULO VIII. DE LOS 

EFECTOS DE LA PARTICION; CAPITULO IX. DE LA RESCISION Y NULIDAD DE 

LAS PARTICIONES; TÍTULO DÉCIMO NOVENO. DE LAS AUTORIDADES DEL 

REGISTRO  DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS; CAPÍTULO I DE LAS 

AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL; CAPÍTULO II. DEL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS; TRANSITORIOS. ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Código Familiar para el Estado de Tlaxcala, entrará en 

vigor a partir del día siguiente al de su publicación. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan los artículos 26, 27, 30 Bis, 30 Ter, 30 Quáter, 30 Quinquies; así como los 

artículos 31 al 229; 247 al 641-B; 858 al 886 y 2596 al 3078, todos del Código Civil 
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para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como todas aquellas 

disposiciones que se contrapongan al presente Código Familiar. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la sala de 

comisiones Xicohténcatl Axayacatzin, recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 25 días del 

mes de abril de 2019. DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. Es cuanto 

gracias. Durante la lectura se incorpora a la sesión la Diputada Maribel León Cruz; 

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

de la Familia y su Desarrollo Integral, y a la de Puntos Constitucionales, 

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

correspondiente. - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - -  

 

Presidenta dice, para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Michaelle Brito Vázquez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley para el Desarrollo Agrícola 

Sustentable del Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Michaelle Brito 

Vázquez quien dice, con su venia Señora Presidenta, pues muy buenos días, 

medios de comunicación, compañeros Diputados y público que nos acompaña. C. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS DIPUTADAS. HONORABLE ASAMBLEA: Diputada Michaelle 

Brito Vázquez, Presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los 

artículos 46 fracción I, 47, 48, 54 fracciones I, II y III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con lo dispuesto con los 
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artículos 9 fracción I y 10 inciso A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito someter al análisis, discusión y 

aprobación de este Congreso, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Tlaxcala, de 

conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con motivo de la 

actualización del marco jurídico en materia agrícola en la entidad, que es una de 

las funciones primoridal es de este Congreso del Estado, que debe responder a 

los cambios sociales, económicos y políticos de nuestra sociedad que se 

presentan en este mundo globalizado en los que el sector agropecuario enfrenta 

importantes retos, entre ellos: el crecimiento poblacional y el consumo 

diferenciado por tipo de población, la incertidumbre de los mercados como 

resultado de los cambios en los precios y disponibilidad de alimentos, la 

competencia de alimentos para consumo humano y para producción de agro-

combustibles, así como la disminución en la disponibilidad de agua y superficie 

destinada a la actividad agropecuaria. En este sentido, se tiene una Ley Agrícola 

para el Estado de Tlaxcala publicada el 7 de septiembre del año dos mil, misma 

que requiere actualización para facilitar la formulación y operación de políticas 

gubernamentales que den paso a nuevas políticas públicas para el sector con la 

participación de todos los actores involucrados en la cadena productiva agrícola. 

Esta nueva realidad se caracteriza por la intensa participación de los campesinos 

y productores agrícolas en lo individual como en lo colectivo, a través de sus 

diferentes formas organizativas que reclaman una mayor participación planteando 

demandas e iniciativas para satisfacer sus necesidades en los aspectos 

productivos, técnicos, organizativos, comerciales y de innovación, logrando así la 

transformación de una nueva relación sociedad-mercado. Por otra parte, las 

principales actividades económicas en el medio rural en la entidad son la 
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producción de alimentos no procesados y materias primas que se destinan a las 

zonas urbanas para su venta o transformación en mercancías procesadas, con lo 

que el valor agregado que se obtiene en el proceso de compra, transformación y 

venta se traslada del medio rural al urbano, concentrando el capital en quienes 

cuentan con canales de comercialización y con infraestructura y equipamiento 

para la transformación. Esta nueva dinámica social y económica en el medio rural 

nos lleva a poner en el centro de la atención al agricultor como eje de la actividad 

productiva y base de los alimentos que como sociedad consumimos, así como de 

los subproductos derivados de la agricultura, y para ello que se requiere realizar 

distintas acciones de apoyo y acompañamiento que permita reforzar sus 

conocimientos a través de la capacitación y actualización para desarollar nuevas 

habilidades que les permita enfrentar con mayor capacidad los retos de la 

producción de alimentos de manera sustentable. El planteamiento es el de hacer 

posible que los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria establezcan y 

operen una estrategia de mediano y largo plazo para alcanzar la soberanía 

alimentaria con campesinos y productores y a la vez ser competitivos en un 

mercado abierto que incluya decisiones para saber a qué mercados producir, qué 

inversiones realizar, con qué tecnología, en un contexto de volatilidad de precios, 

incertidumbre de las políticas públicas y escasa articulación institucional. En este 

sentido, los gobiernos estatal y federal, en concordancia con los nuevos tiempos, 

de manera conjunta deben instrumentar una serie de programas para fomentar el 

equipamiento de las unidades de producción agropecuarias en el medio rural con 

maquinaria e infraestructura, apoyo para insumos, cobertura de riesgos climáticos, 

vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades, certifcación de semillas y 

asistencia técnica para posibilitar el aumento de los rendimientos, reducir costos y 

acceder a los mercados, ello con el objeto de facilitar el crecimiento económico 



 

 

 
 
 

 

 

17 

rural, y como consecuencia mejorar el nivel de vida de los productores 

agropecuarios, y así lograr la seguridad alimentaria. Esta perspectiva de desarollo 

plantea un cambio en la visión del Estado con el fin de crear espacios de 

autonomía donde puedan afirmarse nuevas solidaridades locales, formas activas 

de identidad que le den al pueblo, localmente organizado, un mayor poder de 

participación en la toma de decisiones, y esto solo se puede lograr con la 

participación de los productores para liderar el proceso de cambio estructural al 

encauzar el potencial de desarrollo a sus comunidades.  Partimos de la noción del 

desarrollo local como un proceso de cambio social, basado en la iniciativa 

individual y que puede convertirse en un factor de dinamización de la fuerza o 

potencial endógeno de la sociedad local, mediante la participación protagonista y 

corresponsable de los principales actores socioeconómicos y políticos locales. 

“Primero que coman los que nos dan de comer” -mencionó el presidente de la 

república, que es el reclamo justo de los productores del campo tlaxcalteca y del 

país, porque en el campo fincamos el futuro de Tlaxcala como eje transformador y 

motor de desarrollo, toda vez que contribuye a arraigar a la gente y mantener sus 

tradiciones, que son la base de la cultura y la identidad de nuestra pueblo. El país 

vive una época de cambio que permite y facilita la participación de los productores 

agrícolas en la transformación del campo mexicano, misma que requiere una base 

jurídica adecuada para fomentar y consolidar organizaciones de productores como 

un elemento fundamental para que puedan aspirar a mejores condiciones de 

producción, transferencia tecnológica, comercialización, aplicaciones de los 

programas de fomento del gobierno, integración vertical y horizontal, tales como 

empacadoras, fábricas de alimentos, entre otras, a través de alianzas productivas 

que permitan acercar a los productores con los consumidores, favoreciendo así 

una mayor participación en el proceso de agregación de valor y su consecuente 
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generación de riqueza con un enfoque de autosuficiencia alimentaria. Este 

enfoque de autosuficiencia y de seguridad alimentaria va en en concordancia con 

la política nacional establecida por el Gobierno Federal que busca lograr la 

autosuficiencia alimentaria para la buena nutrición de la población, así como 

garantizar el derecho a la alimentación saludable y suficiente, y acabar con la 

pobreza alimentaria dando prioridad a los productos procedentes de nuestro 

campo. Un primer paso en el logro de este objetivo es aumentar la productividad 

para ser más eficientes en la producción por unidad de superficie, para disminuir la 

importación de manera progresiva. La segunda medida es tener una agricultura 

más responsable con los recursos naturales del país, sobre todo del agua y el 

suelo, y un tercer elemento está centrado en una agricultura más inclusiva de 

productores de bajos ingresos a quienes que se deben rescatar e involucrar con 

este enfoque. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, la definición generalmente aceptada de seguridad 

alimentaria refiere el acceso de todas las personas a una alimentación inocua y 

nutritiva que les permita llevar en todo momento una vida sana; Para ello señala 

que la seguridad alimentaria se integra por cuatro dimensiones: acceso, 

disponibilidad, estabilidad del suministro y óptima utilización biológica. Es decir, no 

basta con tener existencias suficientes de alimentos; también es necesario que la 

población pueda acceder a estos de manera constante y estable y que se 

encuentren al alcance en términos geográficos y de ingreso, ya que en ocasiones 

los altos precios o la pobreza lo impide. Además, también es necesario que la 

población tenga las condiciones adecuadas para aprovechar los alimentos y evitar 

el desperdicio. Un quinto componente de la seguridad alimentaria es la 

institucionalidad, de la cual este Congreso del Estado de Tlaxcala es un actor 

importante, que reconoce que las intervenciones de políticas de seguridad 
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alimentaria no pueden alcanzar los objetivos sin los arreglos institucionales 

adecuados que fomenten la planificación, la descentralización y la participación 

ciudadana, mismos que se dan a través de la promulgación de leyes y 

reglamentos, como es el caso de esta Ley para el Desarrollo Agrícola y 

Sustentable. En conclusión, la presente iniciativa tiene por objeto la planeación y 

coordinación de las actividades agrícolas en el Estado, fomentando la 

productividad, la conservación de los recursos naturales y la comercialización de 

los productos, buscando satisfacer las necesidades alimentarias de los habitantes 

del Estado y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y 

productores agrícolas; asimismo, busca contribuir a alcanzar la autosuficiencia 

alimentaria mediante los cuatro elementos que la integran: a) La mejora de la 

situación nutricional de los habitantes de Tlaxcala, b) La reactivación de la acción 

productiva de los campesinos y de las tierras, c) Coadyuvar para lograr la 

soberanía alimentaria nacional frente al poder alimentario internacional, y d) 

Apoyar los niveles mínimos de bienestar que debe tener la población. De la misma 

forma se busca adecuar la legislación estatal al contexto mundial y nacional que 

se vive actualmente en lo que respecta a la producción agrícola, pues la presente 

ley se elaboró acorde a los actuales principios, parámetros y directrices del 

Gobierno Federal para el fomento agrícola, principalmente por lo que respecta a 

los planes, proyectos y reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), pues es de sobra conocido que el rescate del campo 

mexicano y específicamente el del Estado de Tlaxcala es una corresponsabilidad 

entre los Gobiernos Federales, Estatales y sus productores. Por lo anteriormente 

expuesto, me permito someter al Pleno de este Congreso la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE EXPIDE LA: LEY PARA EL 

DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
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TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley, entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Agrícola para el Estado de Tlaxcala 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número extraordinario de 

fecha siete de septiembre del año dos mil, mediante Decreto número 69. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. ARTÍCULO CUARTO. Los trámites que se hayan 

solicitado o se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor de la presente 

Ley se resolverán de conformidad con los ordenamientos que se encontrabas 

vigentes al momento de su presentación. ARTÍCULO QUINTO. El Gobernador del 

Estado deberá expedir el Reglamento correspondiente dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley para la debida aplicación, 

operatividad y funcionalidad.  ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador del Estado con 

la participación del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, deberá 

expedir dentro de los seis meses a la entrada en vigor de esta Ley, el Programa 

Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.  AL EJECUTIVO PARA QUE LA 

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 veintitrés días del mes de 

mayo del año dos mil diecinueve. ATENTAMENTE. DIPUTADA MICHAELLE 

BRITO VÁZQUEZ INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. Es cuanto Señora Presidenta 

quien dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, y a la de Puntos Constitucionales, 

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

correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta quien dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; 

enseguida la Diputada Zonia Montiel Candaneda quien dice, con el permiso de 

la Mesa Directiva, muy buenos días a todos los presentes, compañeros 

Legisladores. ASAMBLEA LEGISLATIVA: La que suscribe, Diputada Zonia 

Montiel Candaneda, representante del Partido Revolucionario Institucional e 

integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura  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; me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En un 

país democrático la división de poderes es muy importante ya que a través de esta 

se obtiene el equilibrio  y la armonía de las fuerzas políticas, mediante una serie 

de pesos y contrapesos, esta práctica  se encuentra plasmada en el artículo 49 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 30 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, lo que deriva en los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los que recae la armonía social, el 

Estado de Derecho y preservación del bienestar social, puesto que de que cada 

poder depender del fortalecimiento de esa armonía o bienestar. Para mejor 
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proveer en la viabilidad de la presente iniciativa, es importante destacar la relación 

que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que constituyen la parte 

medular como actores dentro del proceso legislativo, en ambos niveles federal y 

estatal, y en el caso del Poder Legislativo que es en donde se desarrolla dicho 

proceso es importante dejar en claro los  procedimientos a seguir en esta loable 

labor. Con esta iniciativa pretendo regular algunos aspectos importantes para el 

desarrollo de la práctica parlamentaria o de trámites legislativos económicos pero 

que no están contemplados en nuestros ordenamientos base de la vida legislativa 

de este Congreso. En primer término propongo reformar el párrafo segundo del 

artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a las ausencias o 

permisos de un Diputado integrante de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política  respecto de las sesiones de este órgano superior de gobierno, es 

necesario establecer el concepto “representante de partido” en virtud de que no 

se hace mención de este tópico, circunstancias que complica a los legisladores 

que son representantes de partido, para que de ser necesario soliciten el permiso 

correspondiente. Otro punto importante a determinar es el informe que al término 

de un periodo ordinario, y en la práctica parlamentaria en la última sesión del 

Periodo, presenta el Presidente de la Mesa Directiva relativo a los trabajos 

llevados a cabo durante el periodo de su encargo, de lo cual es importante regular 

toda  vez que el informe ha consistido en dar a conocer el número de sesiones de 

acuerdos, decretos, entre otros datos que por su naturaleza son del conocimiento 

de los diputados, ya que es de entenderse que han estado presentes durante el 

desarrollo de cada sesión del periodo ordinario de que se trate, por lo que es 

importante determinar que el informe tenga relación con el programa legislativo 

que se aprueba al inicio de cada periodo ordinario, es decir que exista una 

correlación de lo propuesto en el programa legislativo y lo que se aprobó durante 
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el periodo ordinario, y con esto se busca ser más objetivos en las propuestas de 

cada diputado o grupo parlamentario y elaborar un programa que se cumpla cada 

periodo, así como los relacionado con la representación legal que tiene el 

Presidente de la Mesa Directiva, es decir asuntos jurisdiccionales y administrativos 

que también han formado parte del informe, por lo que propongo, se reforme la 

fracción XXI del artículo 48 y se adicione la fracción XXII al mismo. Un tema 

importante y que tiene que ver con la equidad, igualdad  y respeto a la investidura 

de cada uno de los diputados que integramos esta LXIII Legislatura es lo relativo a 

la integración del Comité de Administración que también es un órgano colegiado 

que integra el Congreso, y atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que 

a la letra dice “Los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma 

categoría e iguales derechos y obligaciones”, es congruente con la citada 

disposición legal lo previsto por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala  que establece las prerrogativas que tienen los 

diputados y en su fracción VII dice: “fracción VII. Formar parte de los comités 

de administración y de información y de la comisiones de cortesía, y” por lo 

que en un trato igualitario y  con respeto a los derechos que cada diputado 

tenemos, propongo que los representantes de partido formen parte del Comité de 

Administración ya que en este también se toman decisiones importantes que se 

encuentran establecidas en los artículo 73 y 74 de la Ley en comento,  como 

sucede con la Junta de Coordinación y Concertación Política que está integrada 

por las fuerzas políticas que conforman esta Legislatura. Otro tema de gran 

relevancia en la vida legislativa y sobre todo en el proceso legislativo es lo relativo 

a la devolución de una Ley o Decreto por el Ejecutivo con observaciones, trámite 

que en una democracia es normal ya que enriquece la Ley o el Decreto devuelto 
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por lo que debe entenderse como un complemento para mejorar y no como un  

revanchismo político, dando margen a la división de poderes pero sobre todo al 

equilibrio entre ellos. En nuestra legislación estatal esta facultad del Ejecutivo está 

regulada en los artículos 49 y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y en el artículo 123 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, pero en el caso del Reglamento Interior no se contempla 

con claridad cuál es el trámite interno a seguir una vez que se devuelve una Ley o 

Decreto, es por eso que el motivo de esta iniciativa es reformar el citado artículo 

para precisar la actuación del Poder Legislativo cuando se da el supuesto. Por los 

argumentos vertidos dentro de la presente exposición de motivos, me permito 

someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con  

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado 

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se REFORMAN: el párrafo 

segundo del artículo 35, la fracción XXI del artículo 48 y el artículo 73 y se 

adiciona la fracción XII al artículo 48, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: ARTÍCULO 35.  . . . 

Para justificar la ausencia de un coordinador de grupo parlamentario, o 

representante de partido previamente a la sesión respectiva, deberá dar aviso al 

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, quien lo 

comunicara con anticipación a los integrantes de la misma, si la falta fuera del 

Presidente deberá comunicarla con anticipación al Presidente de la Mesa Directiva 

a fin de que conduzca la sesión de que se traté, en la que solo se podrá acordar la 

integración básica del orden del día de la sesión ordinaria del Pleno que 

corresponda. La falta sin previo aviso, podrá justificarse conforme a lo dispuesto 
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en la última parte del párrafo anterior. Artículo 48. Son atribuciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, las siguientes: I.a XX. . . .XXI. Presentar ante el Pleno en la 

última sesión del Periodo Ordinario, el informe del cumplimiento o avance del 

Programa Legislativo del Periodo Ordinario correspondiente, así como los asuntos 

en los que intervino de acuerdo a la representación legal como Presidente de la 

Mesa Directiva. XXII. Las demás que le señale esta Ley o determine el Pleno. 

Artículo 73. En la primera sesión ordinaria de cada año de la Legislatura, el Pleno 

integrara el Comité de Administración, con los representantes de Partido, y el 

Diputado que sea propuesto por cada grupo parlamentario, de entre los 

integrantes se elegirá un Presidente por mayoría de votos. Su duración será por 

un año. ARTICULO SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

citados en el artículo que antecede se reforma: el artículo 123 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 

123. Cuando una Ley o Decreto sea devuelta por el Titular del Poder Ejecutivo con 

observaciones se agotara el procedimiento siguiente:  a) En caso de que el 

Ejecutivo realice observaciones parciales a la Ley o Decreto, este se entenderá 

aprobado en la parte que no fue observada; b) Las observaciones se devolverán a 

la Comisión o comisiones que realizaron el dictamen para que dentro del término 

de treinta días naturales presente al pleno un nuevo dictamen el cual será 

discutido y puesto a votación; c) El nuevo dictamen deberá ser aprobado en la 

materia de las observaciones, por el voto de las dos terceras partes de los 

diputados presentes; e d) Una vez aprobado el dictamen se remitirá al Ejecutivo 

en términos del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas realizadas a 

la presente Ley y Reglamento entrarán en vigor a partir de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado, con independencia de que éstas sean publicadas 
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en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan con el contenido 

del presente Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE PUBLICAR. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de mayo del 

año 2019. DIPUTADA ZONIA MONTIEL CANDANEDA. REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  Es cuanto Presidenta dice, de 

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

 

Presidenta para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; 

CORRESPONDENCIA 23 DE MAYO DE 2019. Oficio que dirigen los Integrantes 

del Ayuntamiento del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, a través del cual 

solicitan se inicien Procedimientos a fin de evitar un conflicto social en la Colonia 

San Nicolás Tochapa. Escrito que dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, 

Bertha Castillo Vázquez, José Domingo Meneses Rodríguez, José Jaime Sánchez 

Sánchez, José de Jesús Fulgencio Texis Bermúdez, Abraham Flores Pérez y José 

Meced Gerardo Pérez Lozano, a través del cual solicitan se remita el oficio 

número 51/2019/SEC de fecha 11 de abril de 2019 firmado por el Lic. Antonio 

Cisneros Tuxpan, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de San Lorenzo 

Axocomanitla, al Expediente LXIII-SPPJ005/2019. Escrito que dirige Claudia 

Cordero Báez, a través del cual solicita se le dé el trámite correspondiente al 

Juicio Político radicado con el número SPPJP 007/2016. Escrito que dirigen los 

Regidores Tercer y Quinto, así como los Presidentes de Comunidad de San 

Sebastián, San Pedro, La Santísima, el Cristo, Santiago, Jesús, San Cosme, San 

Isidro Buensuceso y San Nicolás, pertenecientes al Municipio de San Pablo del 
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Monte, a través del cual  informan de una serie de irregularidades cometidas por el 

Presidente Municipal Cutberto Benito Cano Coyotl. Es cuanto Señora 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 dirigen los 

integrantes del Ayuntamiento del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco; túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que 

dirigen María de los Ángeles Tuxpan Rojas, Bertha Castillo Vázquez y demás 

ciudadanos; se ordena al Secretario Parlamentario lo tenga bajo su 

resguardo, hasta en tanto se integre la Comisión Especial respectiva, a la 

que deberá remitirlo en su momento. Del escrito que dirige Claudia Cordero 

Báez; túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su 

atención. Del escrito que dirigen los regidores y los presidentes de Comunidad de 

San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de la 

palabra a las y los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra la Diputada Maribel León Cruz quien dice, muy 

buenos días con su venia Presidenta, a mis compañeros Diputados, a los medios 

de comunicación y a las personas que nos acompañan, mientras la naturaleza 

grita y llora, el género humano está solo y sin alma, derivado de los altos índices 

de contaminación, de partículas que genero una bruma nunca antes vista en el 

Estado de Tlaxcala, es tiempo de reflexionar de lo que debemos hacer desde la 

trinchera, que a cada uno nos corresponde, a todos los que habitamos el planeta, 

al respecto me permito informar a esta soberanía que la comisión del medio 

ambiente y recursos naturales, tuvo bien participar en el llamado que se hizo por 
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parte del Congreso de la Ciudad de México, para integrarnos a la mesa de trabajo 

para el análisis de la problemática ambiental de la zona metropolitana del Valle de 

México, realizada en la Sede Legislativa Capitalina, debido a que nosotros 

formamos parte de la llamada Megalópolis, integrada por el Estado de México, 

Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, en ello se 

tocaron diversos temas relevantes e incluso coincidimos en la necesidad de 

trabajar, de manera conjunta y coordinada para evitar en la medida de lo posible 

condiciones que faciliten las contingencias ambientales, llevando a cabo acciones 

que permitan que el Estado de Tlaxcala aplique medidas que preventivas pues a 

pesar de que estuvimos con una bruma considerable no llegamos a las 

condiciones del Valle de México, aún estamos a tiempo de poder hacer algo por 

nuestro Estado en materia ambiental, ya que el fenómeno vivido se derivó de los 

incendios forestales de los Estados colindantes, de Hidalgo, Veracruz y Estado de 

México, pues si bien en nuestro Estado tuvimos incendios forestales, he de 

descartar que la pronta intervención de las autoridades y brigadistas voluntarios, 

disminuyo los efectos negativos, por lo que estos no fueron de consideraciones 

graves, sin embargo las altas temperaturas, falta de vientos y lluvias, ocasiono que 

las partículas pm10 y pm2.5, se condensaran y no se dispersaran, ocasionando 

que los índices estuvieran por arriba de la norma, si bien Tlaxcala no entro en una 

contingencia por ninguna razón debemos bajar la guardia, al contrario es un 

llamado a todos nosotros, es un reclamo de la naturaleza, es una exigencia del 

medio ambiente que pongamos especial atención en los síntomas que presenta la 

casa de todos que es nuestro planeta, además es importante recordar que urge 

terminar con los tiraderos clandestinos y la necesidad de concientizar a la 

población, sobre la problemática que representa la contaminación atmosférica, por 

otro lado vale la pena destacar que la mesa de trabajo, se contó con la presencia 
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de las Diputadas Presidentas de la comisiones de medio ambiente de los 

Congresos de la Ciudad de México quienes fueron los organizadores y anfitriones 

Estado de México e Hidalgo, así como los Secretarios Técnicos de las Presidentas 

de las Comisiones de medio ambiente de Puebla Morelos y el Senado de la 

República, con estas actividades damos nuestro voto de confianza y respaldo para 

apostar por la investigación y prevención de posibles contingencias ambientales, 

que podrían resultar más caras para los distintos Sectores de la Sociedad y 

Dependencias Gubernamentales, por lo que estamos a favor de la vida y a favor 

de la salud, de la salud de las Entidades más vulnerables a las contingencias 

ambientales, es por eso que culmino a mis compañeros Diputados al Gobierno y a 

los Municipios para que sumemos esfuerzos para poder establecer, las medidas 

necesarias para poder contrarrestar los efectos y emprendamos acciones 

preventivas para evitar en medida de lo posible, llegar a los extremos de otros 

Estados, donde ya es necesario tener acciones correctivas que limitan el 

desarrollo cotidiano de las actividades de la población, a los cuídanos les invito a 

fortalecer el compromiso del  cuidado del medio ambiente, cada acción por mínima 

que sea, pero maximizada la millonésima potencia, de quienes habitamos el 

planeta, puede hacer la diferencia es cuanto Presidenta. En vista de que ninguna 

Diputada o Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión. 1.- lectura del acta de la sesión anterior. 2.- 

lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

Generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las once 

horas con dieciocho minutos del día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se 

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiocho 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 
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Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III 

y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  
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