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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
  La suscrita YENI MARIBEL HERNÁNDEZ ZECUA, Diputada 

integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), en pleno 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 45, 46 fracción I, 47 y 48 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con 

los diversos 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como lo previsto por el numeral 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito presentar al 

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

que se REFORMAN los artículos 120 y 121; y se DEROGA el artículo 119, del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; lo anterior, al tenor 

de la siguiente:  

 
  

E X P O S I C I O N   

D E 

M O T I V O S 

 
“La separación es, a mi juicio, un recurso válido de considerar solo después de 

haber realizado absolutamente todos los esfuerzos para intentar mejorar la situación que 

está llevando a esa determinación”. Roizblatt, (2014). 

 

Es difícil señalar razones especificas por las cuales los matrimonios se 

separan y, más aún, por qué esta situación se da cada vez  con mayor frecuencia, 

ya que en ellos existen influencias individuales, familiares, de la pareja, de la cultura 
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y de la religión, entre muchos otros factores, de hecho, a través del tiempo las 

causales parecen ser distintas Roizblatt, (2014) 

Un ejemplo muy claro con este contexto es que hace treinta años, una de las 

razones más frecuentes era el choque de ideas a lo que se le denomino 

“incompatibilidad de caracteres”. Posterior a esto vino la  “falta de comunicación”, 

mientras que, en los últimos tiempos, la explicación más recurrente es “lo (a) dejé 

de amar”. 

Algunos autores afirman que el proceso del matrimonio se concluye con la  

separación -del matrimonio- y que sobre salen esas parejas que llevan pocos años 

de casados, que se relaciona particularmente con problemas de comunicación, con 

la dificultad de expresar emociones en forma satisfactoria, aunado a la falta de 

apoyo social Lavner (1012). 

 Para otros autores, las razones de la separación en los matrimonios más 

jóvenes se relacionan con dificultades con la familia extensa o con problemas 

sexuales. Los matrimonios mayores, en cambio, se separan en menor cantidad, 

hacen más referencia a cambios de intereses y valores, en el sentido de la vida o 

en la concepción de la familia como situación de fondo.  

No obstante lo anterior, la infidelidad parece ser el motivo más frecuente 

señalado como causa de separación de los matrimonios. A ella le sigue la 

irresponsabilidad, la incomunicación, el enfriamiento de la relación a través del 

tiempo, los problemas económicos y la inmadurez. Son las mujeres quienes señalan 

más la infidelidad. . . Covarrubias, Muñoz y Reyes (1986). 

Cuando se trata de pensar en las causas de las separaciones, también es 

necesario considerar criterios cambios socioculturales desarrollados en los últimos 

tiempos que han influido en el matrimonio.  
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El ejemplo más sobresaliente – entre las causas de divorcio- es que la  mujer 

ha tenido un papel ya importante en el campo laboral, ganando independencia 

personal y económica, asentando bases  en una relación más de “igual a igual” con 

el hombre, esto hace que esté menos dispuesta a aceptar situaciones adversas que 

antes sí toleraba, como la infidelidad, el maltrato psicológico o físico, el trato 

indiferente, el alcoholismo o la drogadicción Roizblatt, (2014).  

Así que podemos destacar que la parte económica se piden más beneficios 

personales y también para la familia, lo que genera conflictos fuertes al interior del 

matrimonio sobre todo por el manejo del dinero o las dificultades en obtenerlo. 

A lo anterior es necesario agregar que el aumento de la expectativa de vida 

ha hecho que los matrimonios puedan durar, hoy, hasta más de setenta años. Para 

algunos, se hace difícil de tolerar, sobre todo si se considera que la vida conyugal y 

la familia han ido exigiendo satisfacciones en ciertos campos no requeridos en el 

pasado, como la sexualidad. Así, en la actualidad la mujer se sabe con el mismo 

derecho que el hombre a buscar placer sexual, situación que años atrás era 

imposible, lo que a su vez lleva a que, en algunas circunstancias, tanto hombres 

como mujeres toleren menos la insatisfacción en esa área.  

Para Roizblatt, (2014), señala que un cambio cultural que ha afectado de 

manera particular a los hombres es la connotación que ha adquirido el ser <<buen 

padre>> ya que según nuestro autor “ya no significa solo ser presencia de autoridad 

o proveedor. Hoy, el conocimiento de la relevancia que tiene la función del padre en 

la familia comparta la exigencia de desarrollo de su índole afectiva y expectativa de 

su relación con los hijos. . .”, demandas frente a las cuales los hombres no siempre 

están preparados, y que se hacen más urgentes dada la incorporación de la mujer 

al trabajo, con su consiguiente ausencia del hogar. 
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Otro aspecto a considerar para los divorcios ha sido el distanciamiento de la 

religión, ya que para algunos constituye un freno a la separación, pero en tiempos 

modernos es cada vez más sencillo renunciar al compromiso adquirido al casarse. 

La  separación matrimonial es una larga cadena de crisis y cambios y, aunque 

muchas veces se focaliza el daño de los hijos en la fase pre separación (por todos 

los conflictos que esta etapa conlleva), es imposible desconocer el dolor que 

produce la etapa misma en que se realiza la separación (que habitualmente se 

traduce en el padre deja el hogar), seguida del período post separación (en los que 

se produce el ajustes). Todas estas vivencias son las que conforman la crisis de la 

separación. 

Un estudio demostró que cuando hay una separación con las medidas 

necesarias hacia los hijos y estos lograban establecer un calendario de visitas 

prolongadas y frecuentes, los sentimientos de ansiedad y depresión en los hijos 

eran reemplazados por otros de confianza y seguridad, y que lo mismo ocurría en 

los padres (lo que inca una separación en términos de iguales). 

Hay que destacar que aquellos padres que son capaces de reconocer y 

aceptar que su tranquilidad y alegría afectiva dependen, en gran parte, del amor de 

sus hijos, y que además puedan responder satisfactoriamente a esa relación, logran 

estabilizar su estilo de vida y mejoran claramente su autoimagen, Roizblatt, (2014).  

Es importante también mencionar que habrá también familias donde, por 

ejemplo, hay mucha violencia, dolor, sufrimiento y estos hijos experimentan alivio a 

la separación al recuperar la tranquilidad, haciendo una vida más armoniosa, 

logrando ver disminuidos los conflictos y problemas de los padres.  

Por lo tanto es importante que la separación se haga en los términos más 

convenientes, pero sería más efectiva, si en el divorcio voluntario, ya no se realizara  

la segunda junta de avenencia, esto con la finalidad de lograr que ya no haya más 
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problemas entre las partes involucradas y sea más rápido este proceso, lo que 

permitiría hacer una reparación de los daños a quienes han salido afectados del 

proceso de separación (los hijos, principalmente) 

Así pues, esta iniciativa pretende Derogar el artículo 119 del Código Civil del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a letra dice:  

 “Si el juez tuviere motivos suficientes a su juicio para dudar de la firmeza de 

la decisión en los solicitantes, citará a éstos a una segunda junta, en la cual procurará 

reestablecer entre ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de ambos 

para solicitar el divorcio. Si no lograre la reconciliación, procederá como se indica en 

la parte final del artículo anterior.” 

Por consiguiente, para comprender el objetivo de la presente iniciativa es 

importante conocer lo que establece nuestro Código Civil, en específico en el 

artículo 106, que a la Letra dice: 

“El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los ex 

cónyuges en aptitud de contraer otro. 

El divorcio podrá ser voluntario e incausado. Es voluntario cuando 

se solicita de común acuerdo por ambos cónyuges, y se podrá 

substanciar administrativa o judicialmente, según las circunstancias del 

matrimonio. Es incausado cuando lo solicita uno de los cónyuges y lo 

reclama ante la autoridad judicial.” 

Por todo lo anterior, el objetivo principal de la presente Iniciativa es eliminar 

la segunda junta de avenencia en el divorcio voluntario, con la única finalidad 

de lograr que este proceso sea más rápido y legal para todos.  

Esto, porque con una sola junta de avenencia sería necesaria para acordar y 

resolver el procedimiento del divorcio voluntario, ya que avenencia significa, en 

general, el acuerdo o convenio entre dos partes y en Derecho una transacción o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho


 

6 
 

acuerdo entre las partes litigantes sin necesidad de tener que llegar a emitirse 

una sentencia judicial, y está, a su vez ya se encuentra establecida en el artículo 

118, que a letra dice:  

“Presentada la demanda, el Juez de Primera Instancia citará a los 

peticionarios a una junta para que la ratifiquen por sí mismos en su 

presencia. En esta junta procurará el juez avenir a los cónyuges, pero si 

notare que su decisión fuere irrevocable, pronunciará la sentencia de 

divorcio y aprobará el convenio a que se refiere el artículo 116, y en su 

caso, con las modificaciones mencionadas en el 122, cuidando el interés 

de los hijos y que no se violen los derechos de éstos o de tercera 

persona.” 

Finalmente, la Sociedad necesita que nuestras leyes y Códigos que rigen a 

nuestro Estado, se vayan actualizando conforme avanza la sociedad, y por eso el 

divorcio voluntario, conforme lo indica su nombre, es un acuerdo de voluntad de las 

dos partes contrayentes, es decir ya existe un convenio entre ellos, decidiendo 

separarse por su propio bien, entonces no es necesario que el juez por su criterio 

cite a una segunda junta de avenencia,  donde la mayoría de veces solo esto 

ocasiona más inconvenientes entre las partes. 

En conclusión,  el Divorcio Voluntario, es un procedimiento que se realiza 

todos los días y este, es por mutuo consentimiento, es decir, con la voluntad de 

ambos cónyuges para disolver el vínculo, por tanto presentó esta iniciativa para 

lograr que este trámite se realice lo más rápido posible, logrando una mayor 

impartición de legalidad para las partes, y así lograr el divorcio por mutuo 

consentimiento, siendo este, la disolución del vínculo matrimonial que se obtiene 

gracias a una sentencia judicial que pone fin a un procedimiento, el cual se inició 

por una solicitud en la que ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en realizar y han 

https://es.wikipedia.org/wiki/Litigio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
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cumplido con todos los requisitos legales que la ley marca para lograr se dicte 

sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración, respetuosamente, 

de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 los artículos 120 y 121; y se DEROGA el artículo 

119, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 

Artículo 119. Se Deroga.  

Artículo 120. Los cónyuges no pueden hacerse representar por procurador en la 

junta que refiere el artículo 118, sino que deben comparecer personalmente y, en 

su caso, acompañados del tutor especial; pero pueden verificarse dicha junta sin la 

presencia del tutor, si así lo estima conveniente el juez. 

Artículo 121. El juez debe presidir personalmente la junta, a que hace referencia el 

artículo 118 del presente Código.  
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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 de Tlaxcala.  

 

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

contenido del presente Decreto. 

 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a once de marzo del año dos mil veintiuno.  

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. YENI MARIBEL HERNÁNDEZ ZECUA 
DIPUTADA LOCAL DISTRITO IX 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 


