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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con 
cuarenta y cinco minutos del día seis de septiembre de dos mil doce, en la 
Sala  de Sesiones  del Palacio  Juárez, Recinto Oficial  del Poder  Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la 

Sexagésima Legislatura, bajo  la Presidencia del Diputado Teodardo Muñoz 

Torres,  y  con  fundamento  en  el  artículo  42  párrafo  segundo  de  la  Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  asumió  la  Primera  Secretaría  el  Diputado 

José Víctor Morales Acoltzi, actuando como Segundo Secretario el Diputado 

Joaquín  Pluma  Morales;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría,  Proceda  a 
pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados    que  integran  esta 

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

enseguida el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, dice: Diputado Ramiro 
Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado Mario Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado 

Teodardo  Muñoz  Torres;  Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás  Vásquez  Vásquez,  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  Diputada  Lilia 

Caritina  Olvera  Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato  Macías  Lima,  Diputado  José  Alejandro  Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro 

Vázquez  Ramos,    Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Bernardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García  Luna,  Diputado  José  Víctor  Morales  Acoltzi;  Secretaría:  Diputado 
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Presidente, que se encuentra  la mayoría de  los ciudadanos diputados que 
integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos de asistencia 
a esta Sesión,  los  ciudadanos diputados Tulio Larios Aguilar y Gregorio 
Adhemir  Cervantes  Díaz,  solicitaron  permiso  y  la  presidencia  se  los 
concedió 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  la  sesión,  por  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 cuatro de septiembre de dos mil doce; 

2. Lectura de  la  Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman 
los  artículos  1446  fracción  III,  1449,  1460  y  1461  del  Capítulo  Décimo 

Primero  del  Libro  Tercero  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 

Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz;  3. 
Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta 

Sexagésima  Legislatura,  se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  los  diputados 

integrantes de  la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Hidalgo,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de 

Diputados del Congreso de la Unión, para que solicite a la Comisión Federal 

de  Telecomunicaciones  a  requerir  a  las  empresas  concesionadas  en  el 

ramo, a efecto de que mejoren la prestación de sus servicios y extiendan la 

red de comunicaciones en las zonas rurales o urbanas con el fin de lograr el 

progreso de nuestro  país,  que presenta  la Comisión de Comunicaciones  y 

Transporte; 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 
Estado;  5.  Asuntos  generales;    se  somete  a  votación  la  aprobación  del 
contenido  del  arden  del  día;  quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  Informo 
Diputado  Presidente, veinticinco votos a favor; Presidente: Quienes estén 
por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 
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manera  económica; Secretaría:  Informo Diputado Presidente cero votos en 
contra; Presidente: De acuerdo a  la votación emitida, se declara aprobado 
el orden del día por unanimidad de votos.                          

Presidente: 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 anterior, 

celebrada el día cuatro de septiembre de dos mil doce; durante la lectura se 
incorporó a la sesión el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl; enseguida el 

Diputado Joaquín Pluma Morales dice: Con el  permiso de la Mesa;   Acta 
de  la  Décima  Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la 

Sexagésima  Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Legal, celebrada el día cuatro de septiembre de dos mil doce. En la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo  las once horas  con cuarenta y cinco 
minutos  del  día  cuatro  de  septiembre  de  dos  mil  doce,  en  la  Sala  de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Joaquín  Pluma  Morales;  enseguida  el  Diputado  Presidente,  pidió  a  la 

Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se 

cumplió  la  orden  y  la  Secretaría  informó  que  se  encontraba  presente  la 

mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a 
continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que,  el  Diputado  Mario 
Hernández Ramírez, solicitó  permiso  y  se  le  concedió  en  términos  de  los 
artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en 

vista de que existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por 

tanto puso a consideración el contenido del orden del día, el que se integró 

de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 
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el  día  treinta  de  agosto  de  dos  mil  doce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto de Decreto, relativa a  la Ley de Derechos, Fomento, Protección y 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Tlaxcala, 

que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo;  3.  Primera 
lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al 

Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  como  a  los  sesenta  ayuntamientos  del 

Estado, para  implantar  la modalidad de uniforme,  respecto del color de  las 

patrullas estatales y municipales, en esta Entidad Federativa, que presentan 

las comisiones unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación  Social  y  la  de  Asuntos  Municipales;  4.  Primera  lectura  del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura 

se  adhiere  al  Acuerdo  emitido  por  los  diputados  integrantes  de  la 

Sexagésima  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Tabasco, 

por el que exhortan a  la Cámara de Diputados y a  la de Senadores, a  las 

secretarías de Comunicaciones y Transporte de la Federación y del Estado, 

así como a sus direcciones internas, como son las destinadas al transporte, 

caminos, puentes federales y servicios conexos, a la policía estatal y federal 

de  caminos,  cámaras  de  empresarios  de  autotransporte  público  y  al 

sindicato o gremio de conductores u operarios del transporte público federal 

y estatal, para que en el ámbito de sus competencias contribuyan a revisar, 

mejorar  y  hacer más eficiente el marco normativo que  regula el  transporte 

público  de  carga  y  de  pasajeros,  que  presenta  la  Comisión  de 

Comunicaciones y Transporte; 5. Lectura de la correspondencia recibida por 
este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado a conocer el 
orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado,  treinta  votos  a 
favor y cero en contra; declarándose aprobado por unanimidad de votos. A 
continuación,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para  desahogar  el  primer 
punto  del  orden  del  día,  pidió  a  la  Secretaría  procediera  a  dar  lectura  al 
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contenido del acta de  la sesión anterior, celebrada el día treinta de agosto 
de dos mil doce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente sometió 

a consideración del Pleno de esta Soberanía el  contenido del acta dada a 

conocer;  y  en  virtud  de  que  ningún  Diputado  hizo  uso  de  la  palabra,  la 

sometió a votación, siendo el resultado, veintinueve votos a favor y cero en 
contra; declarándose aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. 
Continuando  con  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado 
Presidente  pidió  a  la  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, procediera a dar 
lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  relativa  a  la  Ley  de 
Derechos,  Fomento,  Protección  y  Desarrollo  de  los  Pueblos  y 
Comunidades Indígenas del Estado de Tlaxcala; así mismo apoyaron en 
la lectura los diputados Joaquín Pluma Morales y Ramiro Pluma Flores; una 
vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada 

a conocer, se  turnara a  las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  a  la  de  Decretos  y  Cultura 

Indígena,  a  su  expediente  parlamentario,  para  que  de manera  conjunta  la 

estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. A continuación el 

Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  tercer punto del orden 
del día, pidió a la Diputada Alejandra Roldán Benítez,  en representación 
de las comisiones unidas de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 

y Readaptación Social y la de Asuntos Municipales, procediera a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, como a los sesenta ayuntamientos del Estado, 
para  implantar  la  modalidad  de  uniforme,  respecto  del  color  de  las 
patrullas  estatales y municipales,  en esta Entidad Federativa;  una  vez 
cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  quedaba  de  primera 

lectura  el  dictamen  dado  a  conocer.  A  continuación,  el  Diputado  Juan 
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Fulgencio  Torres  Tizatl,  solicitó  con  fundamento  en  el  artículo  122  del 
Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el  trámite  de 

segunda  lectura del  dictamen dado a  conocer;  sometiéndose a  votación  la 

propuesta, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor y cero en contra, 
declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  con 
fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  el Diputado Presidente  lo  sometió  a  discusión  en  lo 

general y en lo particular; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la 

palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veinticuatro votos a favor 
y  cero  en  contra,  declarándose  aprobado  por  unanimidad  de  votos;  en 
consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría  elaborara  el 

Acuerdo  y  al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo del Estado, 

para su publicación correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo 

que para desahogar el cuarto punto del orden del día, pidió a al Diputada 
Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano,  integrante  de  la  Comisión  de 
Comunicaciones  y  Transporte,    procediera  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura se adhiere 
al  Acuerdo  emitido  por  los  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por el que 
exhortan  a  la  Cámara  de  Diputados  y  a  la  de  Senadores,  a  las 
secretarías  de  Comunicaciones  y  Transporte  de  la  Federación  y  del 
Estado, así como a sus direcciones internas, como son las destinadas 
al  transporte,  caminos,  puentes  federales  y  servicios  conexos,  a  la 
policía  estatal  y  federal  de  caminos,  cámaras  de  empresarios  de 
autotransporte  público  y  al  sindicato  o  gremio  de  conductores  u 
operarios del transporte público federal y estatal, para que en el ámbito 
de  sus  competencias  contribuyan  a  revisar,  mejorar  y  hacer  más 
eficiente el marco normativo que regula el transporte público de carga 
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y de pasajeros; así mismo apoyó en la lectura el Diputado Tomás Vásquez 
Vásquez;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Diputado  Presidente  dijo  que, 

quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, el 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, solicitó con fundamento en el 
artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispensara 

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veinticinco votos a favor y cero 
en  contra,  declarándose  aprobada  por  unanimidad  de  votos;  en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo  sometió  a 

discusión en lo general y en lo particular; y en virtud de que ningún Diputado 

hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, veintisiete 
votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado por unanimidad de 
votos;  en  consecuencia,  el  Diputado  Presidente  ordenó  a  la  Secretaría 

elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario  lo mandara al Ejecutivo 

del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Para  continuar  con  el 

siguiente  punto  del  orden  del  día,  el  Diputado  Presidente  pidió  a  la 

Secretaría  procediera  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de  la correspondencia  recibida con  fundamento en  la  fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

número  COPLADET/704/2012  que  envió  la  Coordinadora  General  del 

COPLADET, se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
su  atención;  de  la  copia  del  oficio  sin  número  que  envió  el  Presidente 
Ejecutivo Municipal de Derechos Humanos del Municipio de San Pablo del 

Monte,  mediante  el  cual  hace  diversas  manifestaciones  en  relación  al 

servicio de agua potable, se tuviera por recibido; del escrito que envió el 
Ciudadano  Leónides  Ramírez  González,  mediante  el  cual  solicita  la 
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intervención de esta Soberanía por la problemática que se está dando entre 

el Presidente de  la Comunidad de San Miguel del Milagro del Municipio de 

Nativitas  y  los  comerciantes  del  mercado  de  ese  lugar,  se  turnara  a  la 
Comisión de Gestoría, Información y Quejas para su atención; respecto 
del escrito que envió el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 

del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  solicitan  la  intervención  de  esta 

Soberanía ante el conflicto del sindicato de trabajadores administrativos y de 

intendencia  y  la  Dirección  General,  se  turnara  a  las  comisiones  de 
Educación Ciencia, Tecnología y Cultura y a  la de Trabajo y Previsión 
Social,  para  su  atención;  en  relación  al  escrito  que  envió  el  Ciudadano 
Gilberto Temoltzin Moreno, mediante el cual solicita se le informe el acuerdo 

y seguimiento a su escrito presentado el diecisiete de abril del año en curso, 

se facultó al Secretario Parlamentario informara lo correspondiente; del 
escrito  que  enviaron  los  comerciantes  de  la  agrupación  “20  de Marzo”  del 

Municipio  de  Huamantla,  por  medio  del  cual  informan  que  en  asamblea 

realizada el veintinueve de agosto del dos mil doce, acordaron brindarle todo 

el apoyo al Señor Edgardo Islas Carmona y demás  integrantes de  la Mesa 

Directiva, se  turnara a  la Comisión de Gestoría,  Información y Quejas, 
para  su  atención;  del  escrito  que  enviaron  integrantes  del  Patronato  del 
“Día del Huehue”, de Santa Úrsula Zimatepec, perteneciente al Municipio de 

Yauhquemehcan, se turnara a la Comisión de Turismo, para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente;  respecto de  las circulares dadas a 
conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del orden del 
día,  el Diputado Presidente,  concedió el  uso de  la palabra a  los diputados 

que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general. Haciendo  uso  de  la 

palabra  los diputados Mildred Murbartián Aguilar,  Lilia  Caritina Olvera 
Coronel,    Fortunato  Macías  Lima,  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz, 
Carlos Augusto Pérez Hernández, Bernardino Palacios Montiel, Héctor 
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Martínez  García,  Justo  Lozano  Tovar,  Eladia  Torres  Muñoz,  Gelacio 
Montiel Fuentes, Juan Javier Potrero Tizamitl y José Alejandro Aguilar 
López,  intervenciones  que  se  anexan  a  la  presente  acta  para  constancia. 
Acordando el Diputado Presidente que, de lo manifestado por las diputadas 

Mildred Murbartián  Aguilar  y  Lilia  Caritina  Olvera  Coronel,  se  turnara  a  la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  atención.  No 

habiendo  algún Diputado más que  hiciera  uso  de  la  palabra  y  agotado  el 
orden  del  día,  siendo  las  quince  horas  con  diecisiete  minutos  del  día 
cuatro de septiembre de dos mil doce, se clausuró la sesión y se citó para la 
próxima a celebrarse el día seis de septiembre del año en curso, en la Sala 
de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la 

hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. 

Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado  Presidente  ante  los 

diputados secretarios que autorizan y dan fe. Ciudadano Teodardo Muñoz 
Torres,  Diputado  Presidente;  Ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl, 
Diputado  Secretario;  Ciudadano  Joaquín  Pluma  Morales,  Diputado 
Secretario;  es  cuanto  Presidente.   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la   
palabra a los ciudadanos diputados, que deseen referirse en pro o en contra 

del acta  leída; en vista de que ningún Ciudadano Diputado desea  referirse 

en proo en contra del  acta dada a  conoce,  se somete a  votación; quienes 

estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica; Secretaría: Le informo Diputado Presidente, veintiocho 
votos  a  favor;  Presidente:  Quienes  estén  en  contra  de  su  aprobación, 
sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;    Secretaría:  Le 
informo  Diputado,  cero  votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la 
votación emitida, se declara aprobada el acta por unanimidad de votos. –   
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 
la Diputada Eladia Torres Muñoz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 1446 fracción 
III, 1449, 1460 y 1461 del Capítulo Décimo Primero del Libro Tercero del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala; enseguida 
la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz  dice:  Con  el  permiso  de  la  Mesa, 
Compañeras y compañeros diputados;   En ejercicio de  la potestad que me 

otorgan los artículos 2º, 3º,  31, 46 fracción I, 47, 49, y 54 fracción II, de la 

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

con los diversos 2º y 26  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala,  y  114  fracción  I,  del  Reglamento  Interior  de  esa  Soberanía, 

pongo en consideración a la Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con 
Proyecto  de decreto por el que se “Reforman los artículos 1446, fracción III, 

1449,  1460  y  1461,  del  Capítulo  Décimo  Primero  del  Libro  Tercero,  del 

Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en tal virtud, expreso: EXPOSICIÓN   DE    MOTIVOS.  El siguiente proyecto 
de  reforma  del  Capítulo Décimo Primero  del  Libro  Tercero,  del  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala,  surge con motivo de  la 

observación  directa  de  un  fenómeno  que  actualmente  se  presenta  en  el 

Estado  de  Tlaxcala,  dentro  del  ámbito  de  la  administración  de  Justicia,  el 

cual  ha  sido  percibido  desde  la  óptica  de  algunos  ciudadanos  y  de  los 

abogados postulantes, y por lo tanto, vale la pena poner a su consideración, 

ya que la propuesta pretende aportar agilidad a los procesos del orden civil y 

familiar, que tanta falta hace en esta Entidad Federativa y en todo el país en 

general,  en aras de un anhelo de acceso a  la  justicia  “Pronta  y Expedita”, 

aunado a que se otorgaría mayor seguridad jurídica a los gobernados que se 

ubiquen  en  la  hipótesis  aquí  planteada,  y  aún  más  vendría  a  resolver 

problemas que atañen a otras disciplinas, como lo son las de orden laboral, 
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económicos,  sociológicos  e  inclusive moral.    En  el  desarrollo  del  presente 

proyecto  de  reforma,  se  evidencia  con  claridad  la  problemática  actual  que 

reviste  el  promover  el  juicio  de  alimentos  y  su  cancelación,  la  cual 

procesalmente no tiene sustento legal en el Estado de Tlaxcala. El beneficio 

que se propone, no solo alcanzaría a  las partes dentro del  juicio, sino que 

también se vería favorecido el Poder Judicial del Estado, ya que se propone 

la agilización del procedimiento, lo que conlleva a la reducción de  cargas de 

trabajo  y  tomando  en  cuenta  que  el  procedimiento  es  de  orden  público, 

inclusive  alcanzaría  a  la  sociedad  en  su  conjunto.  En  la  especie,  el 

fenómeno de estudio, encuadra dentro de  la rama del derecho privado, así 

tenemos que el derecho de percibir alimentos se encuentra intrínsecamente 

sustentado  en  el  artículo  4º,  de  la  Constitución  Política  Federal,  párrafo 

sexto, que establece el deber de  los padres a preservar el derecho de  los 

menores a  la satisfacción de sus necesidades, y a  la salud física y mental. 

La ley determinará los apoyos a la protección de los menores a cargo de las 

instituciones  públicas,  por  su  parte  el  diverso  artículo  5º,  de  nuestra Carta 

Magna, en el párrafo primero, en lo conducente establece que nadie puede 

ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Por otra 

parte  en  cuanto  a  las  normas  adjetivas  y  sustantivas  en  el  Estado  de 

Tlaxcala,  el  fenómeno  en  estudio  se  encuentra  específicamente  en  el 

procedimiento sobre cuestiones familiares, establecidos en el Libro Tercero, 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en relación 

con el derecho de percibir alimentos establecido en el Título Cuarto, Capítulo 

I, del Código Civil para esta entidad Federativa, que es el derecho positivo 

que actualmente nos rige. Teóricamente, se ha establecido en nuestro País, 

la  obligación  que  tienen  los  padres  a  dar  alimentos  a  sus  hijos,  y  que  los 

alimentos  en  sentido  amplio,  comprenden  además,  los  gastos  necesarios 

para  la educación primaria del alimentista, y para proporcionar algún oficio, 
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arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales, y que en éste 

sentido  los  alimentos  han  de  ser  proporcionados  a  la  posibilidad  del  que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Sin embargo, también 

la  ley  establece  cuando  ha  lugar  a  la  cesación  de  la  obligación  de  dar 

alimentos,  lo  que  en  la  especie  en  nuestra  legislación  local,  es  totalmente 

ambigua, ya que solo se establecen dos hipótesis que se refieren: la primera 

a que cuando él que tiene la obligación carece de medios para cumplirla; y la 

segunda se refiere a que cuando el alimentista deje de necesitar alimentos;  

lo  que  en  la  especie,  resulta  ser  altamente  indeterminado,  ya  que  tal 

oscuridad  da  lugar  a  múltiples  problemas  como  el  que  es motivo  de  esta 

iniciativa. Preceptos Constitucionales Respecto del Derecho Familiar y de la 
Privación del Producto del Trabajo. Estos los encontramos dentro del artículo 

4º, de la Constitución Política Federal, párrafo sexto, que establece el deber 

de los padres a preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 

necesidades, y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la 

protección de los menores a cargo de las instituciones públicas, por su parte 

el diverso artículo 5º, de nuestra Carta Magna, en el párrafo primero, en  lo 

conducente  establece  que  nadie  puede  ser  privado  del  producto  de  su 

trabajo, sino por resolución judicial; y por último el artículo 123, apartado A, 

fracción VIII, indica que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, 

compensación  o  descuento,  y  en  el  apartado  B,  fracción  VI,  instituye  que 

solo  podrán  hacerse  retenciones,  descuentos,  deducciones  o  embargos  al 

salario,  en  los  casos  previstos  en  las  leyes.  En  cuanto  a  las  leyes 

secundarias  positivas  en  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala:  a).   El 
Código Civil  para el Estado de Tlaxcala. Artículo  146.  La  obligación de 
dar  alimentos  es  recíproca.  El  que  los  da  tiene  a  su  vez  el  derecho  de 

pedirlos.  Artículo  147.  Los  cónyuges  deben  darse  alimentos  en  los  casos 

señalados  en  este  Código.  El  concubinario  y  la  concubina  se  deben 
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mutuamente  alimentos  en  los  mismos  casos  y  proporciones  que  los 

señalados  para  los  cónyuges.  El  concubinario  y  la  concubina  tienen  el 

derecho  de  preferencia  que  a  los  cónyuges  concede  el  último  párrafo  del 

artículo  54  para  el  pago  de  alimentos.  Artículo  148.  Los  padres  están 

obligados  a  dar  alimentos  a  sus  hijos.  A  falta  o  por  imposibilidad  de  los 

padres,  la  obligación  recae  en  los  demás  ascendientes  por  ambas  líneas, 

que  estuvieren  más  próximos  en  grado.  Artículo  149.  Los  hijos  están 

obligados  a  dar  alimentos  a  sus  padres. A  falta  o  por  imposibilidad  de  los 

hijos,  lo  están  los  descendientes más  próximos  en  grado.  Artículo  150.  A 

falta y por  imposibilidad de  los ascendientes y descendientes,  la obligación 

recae  en  los  hermanos.  Artículo  151.  Faltando  los  parientes  a  que  se 

refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos 

los  parientes  colaterales  dentro  del  quinto  grado.  Artículo  152.  Los 

hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, 

tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la 

edad  de  dieciocho  años.  También  deben  alimentar  a  sus  parientes  dentro 

del grado mencionado, que  fueren  incapaces. Artículo 153. El adoptante y 

el  adoptado  tienen  obligación  de  darse  alimentos,  en  los  casos  en  que  la 

tienen  el  padre  y  los  hijos.  Artículo  154.  Los  alimentos  comprenden  la 

comida,  el  vestido,  la  habitación  y  la  asistencia  en  caso  de  enfermedad. 

Artículo 155. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, 

los  gastos  necesarios  para  la  educación  primaria  del  alimentista,  y  para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias 

personales. Artículo 156. El obligado a dar alimentos cumple  la obligación 

asignando  una  pensión  competente  al  acreedor  alimentario,  o 

incorporándole a su familia, siempre que tuviere hogar propio y si en ello no 

hubiere  grave  inconveniente  a  juicio  del  juez.  Artículo  157.  Los  alimentos 

han  de  ser  proporcionados  a  la  posibilidad  del  que  debe  darlos  y  a  la 
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necesidad  del  que  debe  recibirlos.  Artículo  158.  Si  fueren  varios  los  que 

deben  dar  los  alimentos,  y  todos  tuvieren  posibilidad  de  hacerlo,  el  juez 

repartirá el importe entre ellos con proporción a sus haberes.  Artículo 159. 

Si sólo algunos tuvieren posibilidad entre ellos se repartirá el importe de los 

alimentos;  y  si  uno  solo  la  tuviere,  él  únicamente  cumplirá  la  obligación. 

Artículo 160. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de 

capital a  los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren 

dedicado.  Artículo  161.  Tienen  acción  para  pedir  la  aseguración  de  los 

alimentos: I. El acreedor alimentario; II. El ascendiente que le tenga bajo su 

patria  potestad;  III.  El  tutor  del  acreedor  alimentario;  IV.  Los  demás 

parientes de dicho acreedor, sin limitación de grado en la línea recta y dentro 

del quinto grado en la línea colateral; V. El ministerio público; Artículo 162. 

Si la persona que a nombre del menor pide la aseguración de alimentos, no 

puede o no quiere  representarle en el  juicio,  de oficio,  se nombrará por  el 

juez  un  tutor  interino.  Artículo  163.  La  aseguración  podrá  consistir  en 

hipoteca,  prenda  con  o  sin  desposesión,  fianza  o  depósito  de  cantidad 

bastante a cubrir  los alimentos. Artículo 164. El tutor  interino dará garantía 

por el importe anual de los alimentos. Si administrare algún fondo destinado 

a ese objeto, por él dará la garantía legal. Artículo 165. Si la necesidad del 

alimentista proviene de mala conducta, el juez, con conocimiento de causa, 

puede disminuir la cantidad destinada a los alimentos, poniendo al culpable 

en caso necesario a disposición de la autoridad competente.  Artículo 166. 

Cesa  la  obligación  de  dar  alimentos:  I.  Cuando  el  que  la  tiene  carece  de 

medios  para  cumplirla;    II.  Cuando  el  alimentista  deje  de  necesitar  los 

alimentos. Artículo 167. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni 

puede ser objeto de transacción. Artículo 168. Cuando uno de los consortes 

no  estuviere  presente  o  estándolo  no  cumpliere  con  la  obligación  que  le 

impone el artículo 54 será responsable de las deudas que el otro contraiga 
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para  cubrir  esa  exigencia;  pero  sólo  en  la  cuantía  estrictamente  necesaria 

para ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujo. Este artículo es 

aplicable  al  concubinario  y  a  la  concubina  cuando  estén  en  los  supuestos 

previstos  en  él  para  los  cónyuges.  b).  El  Código  de  Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tlaxcala. Artículo 1446. Para decretar alimentos 
provisionales  a  favor  de  quien  tenga  derecho  de  exigirlos  se  necesita.  I. 

Que se acredite cumplidamente el título en cuya virtud se piden; II. Que se 

justifique  la posibilidad económica del demandado;  III. Que se  justifique  la 

necesidad que haya de los alimentos. Artículo 1447. La prueba de que trata 

la  fracción  I  del  artículo  anterior  será  el  testamento,  los  documentos 

comprobantes del parentesco o del matrimonio, o el contrato en que conste 

la obligación de dar alimentos. Artículo 1448. La prueba a que se refiere la 

fracción  II  del  artículo  1446  será  preferentemente  documental.  Artículo 

1449. Por medio de  información de  testigos,  se comprobará el  requisito a 

que  se  refiere  la  fracción  III  del  artículo  1446. Artículo  1450. El Ministerio 

Público deberá asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial y, 

en el acto de  la diligencia,  repreguntar a  los  testigos del modo que estime 

más  conveniente,  para  cerciorarse  de  la  verdad  de  sus  declaraciones.   

Artículo 1451. Rendida  la  justificación prevenida en el  artículo 1446,  y  sin 

que  para  ello  sea  necesario  oír  a  la  persona  a  quien  se  reclaman  los 

alimentos,  el  Juez  si  encontrare  fundada  la  solicitud  precisará  la  suma  en 

que  los alimentos deban consistir, mandando abonarlos por mensualidades 

anticipadas.  Artículo  1452.  Inmediatamente  que  se  dicte  resolución 

otorgando  alimentos  provisionales,  se  exigirá  al  demandado  el  pago  de  la 

primera  mensualidad.  Artículo  1453.  Si  no  lo  verificare,  se  procederá  al 

embargo y a la venta de bienes bastantes a cubrir su importe, en la forma, y 

por  los  trámites  prevenidos  para  la  ejecución  de  las  sentencias.  Artículo 

1454. En el mismo embargo ordenado en el artículo anterior, se asegurarán 
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bienes  bastantes  para  cubrir  las  mensualidades  subsecuentes.  Artículo 

1455.  Cuando  se  embarguen  bienes  raíces,  se  trabará  ejecución  de 

preferencia en los productos de ellos, en cuanto sea bastante para cubrir el 

importe de una anualidad de  los alimentos decretados,  cuyo pago se hará 

por  mensualidades  adelantadas,  mientras  éstos  deban  percibirse.  Artículo 

1456.  Cuando  el  obligado  recibiere  sueldos  o  salarios,  el  Juez  podrá 

ordenar  a  quien  pague  éstos,  que  retenga  de  ellos  la  pensión  alimentaria, 

poniéndola a disposición del  acreedor. Artículo 1457. Contra  la  resolución 

que niegue los alimentos procede queja, que se tramitará sin la intervención 

del  deudor.  Artículo  1458.  La  resolución  que  concede  los  alimentos  es 

recurrible  en  queja,  que  se  tramitará  con  intervención  del  acreedor  y  del 

deudor  alimentario.  Artículo  1459.  En  las  diligencias  relativas  a  alimentos 

provisionales,  y  en  la  queja  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  no  se 

permitirá  ninguna  discusión  sobre  el  derecho  a  percibir  alimentos.  Artículo 

1460. Cualquiera reclamación sobre el derecho a percibir alimentos, sobre 

el monto de la pensión fijada y sobre el aumento o disminución de ésta, se 

substanciará  en  juicio  ordinario,  y  mientras  se  decide  este,  seguirá 

abonándose la suma señalada como alimentos provisionales. Artículo 1461. 

La  sentencia  que  se  dicte  en  el  juicio  ordinario  sobre  alimentos  podrá  ser 

modificada,  en  cualquier  tiempo,  mediante  otro  juicio  ordinario.  Artículo 

1462.  Por  los  menores  que  pidan  alimentos  a  uno  de  los  titulares  de  la 

patria  potestad,  promoverá  el  otro  titular  de  ésta  y,  en  su  defecto,  se 

nombrará  un  tutor  especial.  El  problema  que  se    plantea    en  la  presente 

iniciativa  de  reforma  del  Capítulo  Décimo  Primero  del  Libro  Tercero,  del 

Código  de Procedimientos Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  consiste  en 

evidenciar la deficiencias tanto de fondo como procesales, que tiene el juicio 

de alimentos en el Estado de Tlaxcala, analizados desde dos vertientes, por 

un lado el tortuoso y  parsimonioso inicio del procedimiento y por otro lado,  
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la dificultad que tiene el deudor alimentista para realizar la cancelación de la 

pensión  alimenticia,  una  vez  decretada.  El  primero  problema  al  que  nos 

enfrentamos  es  que  mientras  en  todas  las  entidades  federativas  del  País 

existe la gran división de competencias entre lo que es la material familiar y 

la materia civil, en el Estado de Tlaxcala, todavía existen los llamados jueces 

mixtos  de  Primera  Instancia,  es  decir,  jueces  que  conocen  dentro  de  su 

competencia, por cuestión de la materia de asuntos de índole civil, familiar y 

mercantil,  lo que  trae como consecuencia una  lentitud en  la  tramitación de 

los  asuntos,  con  excepción  de  los  distritos  judiciales  de  HIDALGO  Y   

CUAUHTEMOC en  los  que  apenas  se  instauraron  los  juzgados  familiares, 

sin que se satisfagan las necesidades de los ciudadanos Tlaxcaltecas. Hace 

ya  varios  años  que  existe  la  inquietud  en  nuestro  Estado  de  crear  los 

llamados Juzgados Familiares, circunstancia que no se ha podido lograr en 

su  totalidad    hasta  la  fecha,  debido  a  la  vergonzosa  problemática  y 

escándalos en la que se ha visto inmiscuido el Poder Judicial del Estado, lo 

que constituye un hecho notorio para la sociedad Tlaxcalteca, aunado a las 

cuestiones de índole económico.  Cabe señalar que el juicio de alimentos es 

un procedimiento sui generis, en el que el espíritu del  legislador pugno por 

su agilidad, dada  las características de  los alimentos que son de  imperiosa 

necesidad, de orden público, imprescriptibles, inalienables e inembargables, 

y  que  por  esta  razón  atañe  al  Estado  velar  por  los  intereses  de  los 

acreedores alimentistas, más aún cuando se piden para  los  incapaces;  tan 

es  así  que  inclusive  la  tramitación  de  los  mismos,  se  realiza  sin  la 
intervención  del  deudor  alimentista,  lo  que  de  primera  mano  podría 
decirse que hasta cierto punto es un acto ilegal, atendiendo a los principios 

de audiencia y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14, y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en 

el sentido de que “nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o 
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derechos,  sino  mediante  juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 

establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, 

y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento… ”,  lo que 

se traduce en que nadie puede ser afectado en su persona, bienes, papeles 

o  posesiones  sin  que  sea  oído  y  vencido  en  juicio,  esto  es  que  se  le  hay 

dado la oportunidad de comparecer al procedimiento a efecto de defenderse 

y  ofrecer  pruebas,  empero,  dadas  las  características  de  los  alimentos  y 

atendiendo  a  el  principio  de  peligro  en  la  demora,  es  por  ello  que  el 

procedimiento  del  que  venimos  hablando  es  una  excepción  a  la  regla 

general,  puesto  que  sería  ilógico  el  no  proporcionar  alimentos  de manera 

inmediata a quien lo solicite, so pretexto de la tramitación de un juicio.  En la 

presente iniciativa de reforma se pretende acreditar que el derecho positivo 

en  nuestra  entidad  federativa  es  ineficaz,  ya  que  en  la  práctica  el 

procedimiento para la obtención de alimentos, tarda entre dos y tres meses, 

mientras tanto, se deja inaudito el derecho del acreedor alimentista de recibir 

alimentos, esto se dice así, por los siguientes motivos:  En primer lugar, en 

Tlaxcala,  no  pueden  pedirse  alimentos  por  comparecencia,  sino  que  se 

obliga al solicitante a la presentación de un escrito de demanda en el que se 

cumplan los requisitos que al efecto establecen el artículo 1446, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, luego, a ese escrito de 

demanda  no  se  le  otorga  ninguna  prioridad,  sino  que  como  cualquier  otro 

asunto  civil  o mercantil,  tiene  que  ser  recepcionada  en  oficialía  de  partes, 

pasar a acuerdo con el Secretario quien formula un proyecto de radicación, 

pasando el expediente formado para costura, y a su vez éste lo remite con el 

Juez para  la  firma,  ser devuelto al Secretario para que  también  lo  firme,  y 
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turnarlo al diligenciarío para notificar a  las partes y al Agente del Ministerio 

Público, que no está adscrito al Juzgado, quien eventualmente comparece a 

las audiencias y solo se cuenta con uno para los dos Juzgados como en el 

caso del Distrito de Hidalgo. Resulta que en  ese auto admisorio, se señala 

día y hora para que tenga verificativo una audiencia de recepción de testigos 

a efecto de acreditar el extremo al que se refiere la fracción III, del precitado 

artículo 1446, cabe mencionar que  para el señalamiento del día y hora en 

que  tendrá  verificativo  el  desahogo  de  la  prueba  testimonial,  tampoco  se 

otorga ninguna prioridad, sino que esta se señalará de conformidad con  la 

agenda  que  se  llevan  los  Secretarios  del  Juzgado,  la  que  como  es  de 

esperarse, dada la cantidad de asuntos que conocen se encuentran siempre 

saturada. Por último, una vez que ya fue desahogada la prueba testimonial, 

y  cumplido  el  requisito  de  solicitar  un  informe  al  empleador  de  el  deudor 

alimentista en el que indique el monto del suelo y prestaciones que percibe 

el trabajador , lo cual también entraña tiempo, se turnan los autos a la vista 

del juzgador, para el dictado de la correspondiente resolución, trámite que al 

igual que los otros no goza de ninguna canonjía, sino que valga la expresión 

dicho expediente pasará a  formarse dentro de  la  lista de aquellos asuntos 

que  pasan  para  sentencia  y  que  en  la  práctica  son  resueltos  por  los 

proyectistas del  juzgado. Con motivo de  lo anterior, es  fácil deducir que en 

Tlaxcala, ya no se cumple con el espíritu para el cual fue creada la ley en el 

tema  de  alimentos,  esta  problemática  fue  detectada  en  otras  entidades 

federativas  en  las  que  sus  legisladores  se  han  preocupado  y  ocupado  del 

tema, haciendo esfuerzos para lograr su agilización, prueba de ello es lo que 

ya se dejo apuntado en líneas que anteceden. Respecto de la dificultad que 

entraña  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  el  procedimiento  de  la  cancelación  de 

alimentos  por  parte  del  deudor  alimentista,  en  primer  lugar  el  término  de 

cancelación propiamente dicho no existe ya que al respecto el único artículo 
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que contempla dicha figura por analogía lo es el diverso 1460, del Código de 

Procedimientos  civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  a  la  letra  dice: 

“Cualquiera  reclamación  sobre  el  derecho  a  percibir  alimentos,  sobre  el 

monto de la pensión fijada y sobre el aumento o disminución de ésta, se 
substanciará  en  juicio  ordinario,  y  mientras  se  decide  este,  seguirá 

abonándose  la  suma  señalada  como  alimentos  provisionales…”,  entonces 

tenemos que, cancelar no es lo mismo que disminuir; Presidente: Le pido a 
la  Diputada,  interrumpamos  un  poco  la  lectura,  con    fundamento  en  lo 

dispuesto  en  la  fracción  III    del    artículo  48  dela  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo,  del  Estado  de  Tlaxcala;  respetuosamente  les  pedimos  a  los 

ciudadanos  diputados  guarden  orden  en  esta  Sesión;    adelante  Diputada; 

enseguida  la  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz,  dice:  Gracias  Presidente, 
entonces tenemos que cancelar no es lo mismo que disminuir;  pero lo más 

grave  de  ésta  disposición  consiste  en  señalar  que  el  aumento  o  la 

disminución  de  los  alimentos  se  tramitará  en  juicio  ordinario,  entonces  si 

como  ya  se  estableció  en  líneas  que  anteceden,  existe  una  gran 

problemática de retraso en  la administración de justicia cuando se solicitan 

alimentos  en  vía  de  jurisdicción  voluntaria,  lógico  es  que  el  procedimiento 

será más  lento  y  tortuoso  cuando  se  trate  de un  juicio  ordinario  civil  en el 

que sí oirá al demandado quien podrá reconvenir, ofrecer pruebas, recurrir la 

sentencia en segunda instancia e inclusive hasta promover el amparo directo 

en contra de  la sentencia definitiva que ponga fin al  juicio,  lo que traducido 

en tiempo, tardaría cuando menos un juicio de dos a tres años, hablando en 

el mejor de los casos. Esta problemática encuentra mayor sustento, ya que 

el Código Civil para el Estado de Tlaxcala, en el artículo 166, establece que 

los alimentos cesan cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla 

y cuando el alimentista deje de necesitar  los alimentos,  lo que como ya se 

delato confrontado con otras legislaciones es totalmente ambiguo, en el caso 
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específico  tenemos  que  por  regla  general  los  padres  están  obligados  a 

proporcionar alimentos a sus menores hijos, hasta que alcancen la mayoría 

de edad, es decir, que en México es hasta los dieciocho años, sin embargo, 

los Tribunales Federales han establecido sendos criterios de que existe un 

caso de excepción y que es precisamente cuando alcanzada la mayoría de 

edad,  el  acreedor  alimentista  continua  estudiando,  siempre  y  cuando  no 

haya interrumpido sus estudios, es decir, que el nivel educativo vaya acorde 

a  su  edad  cronológica,  y  que  haya  obtenido  calificaciones  satisfactorias, 

esos extremos son dables de acreditar única y exclusivamente con prueba 

documental, así que se considera que el juicio ordinario resulta inapropiado 

para  proceder  a  la  cancelación  de  una  pensión  alimenticia  dicho  en  otras 

palabras, dada la naturaleza de los extremos a acreditar en el caso en el que 

surja  la  excepción  a  la  regla  general  (que  el  acreedor  alimentista  siga 

estudiando),  se  debería  implementar  el  juicio  sumario  para  la  celeridad  de 

ese procedimiento.  Y es que por razones naturales se obtiene que para que 

una persona cuente con un hijo mayor de edad, esta deberá  tener cuando 

menos entre cuarenta y cincuenta años, o en ocasiones más edad, luego, si 

ya sufrió  la  carga de haber aportado alimentos durante varios años, no se 

considera  que  la  ley  este  siendo  eficaz  para  obligar  a  esta  persona  en 

determinado momento, a promover un  juicio ordinario a efecto de proceder   

a  la  cancelación  del  descuento  económico  que  le  corresponde  por  el 

producto de su trabajo. Este inconveniente puede tener varias aristas, si se 

toma  en  consideración  el  origen  del  mismo,  esto  es,  generalmente 

corresponde a  la  figura materna el pedir alimentos a  favor de sus menores 

hijos por motivo de una separación que se origino con el deudor alimentista 

y mientras los hijos no alcancen la mayoría de edad es la madre promovente 

la  que  en  nombre  y  representación  de  esos  incapaces,  recibe  la  pensión 

alimenticia,  inclusive  la  seguirá  recibiendo  aún  y  cuando  estos  hayan 
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alcanzado  la mayoría de edad,  sino se promueve  lo conducente, entonces 

los suelen prolongarse en el tiempo los resentimientos de un cónyuge hacia 

el otro, máxime si se da el caso que el deudor alimentista contraiga nuevas 

nupcias y haya procreado un nuevo hijo, porque entonces tal descuento de 

la  pensión  alimenticia  pareciera  ser  un  instrumento  de  venganza  para 

obstaculizar  la  nueva  relación  del  deudor,  es  por  ello  que  tal  y  como  se 

acreditará  en  esta  iniciativa,  cuando  se  promueve  una  cancelación  de 

pensión alimenticia, la acreedora demandada en este nuevo juicio, se aferra 

a la no disminución y se acoge a los beneficios procesales que existen en su 

favor para dilatar en lo que más se pueda el juicio ordinario, ya que mientras 

no  exista  sentencia  ejecutoriada  en  el  mismo,  el  descuento  continuará. 

Ahora  bien,  en  la  especie  tenemos  que  quien  originalmente  promueve  los 

alimentos es la madre a favor de los hijos menores, pero para cuando se da 

la hipótesis de promover  la cancelación de  la pensión alimenticia,  los hijos 

ya son mayores de edad y por ende tienen capacidad de goce y ejercicio, lo 

que  conlleva  a  la  necesidad  de  emplazarlos  de  manera  personal,  como 

entes  de  derechos  y  obligaciones,  encontrándose  una  vez más  el  deudor 

alimentista,  actor  del  juicio  de  cancelación  en  la  problemática  del 

emplazamiento, ya que muchas de las veces, los hijos no se encuentran en 

el Estado o inclusive han salido a trabajar al extranjero, pues se reitera que 

en más de  las veces,  la pensión alimenticia  la sigue cobrando  la madre de 

ellos.  En  la  presente  iniciativa  de  reforma,  el  objetivo  general  consiste  en 

demostrar  la  ineficacia  del  derecho  positivo  civil  en  el Estado  de Tlaxcala, 

específicamente por lo que hace al juicio de alimentos, desde dos vertientes 

principales, el primero en cuanto a la violación de los principios de celeridad 

e inmediatez procesal en cuanto a la admisión de la petición de alimentos; y 

la segunda recae en la ineficacia de la ley al obligar al deudor alimentista a 

promover  la  cancelación  de  la  pensión  en  la  vía  ordinaria,  arrojándole  la 
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carga de  la prueba a éste. Acreditar que si  se  reforma el Capítulo Décimo 

Primero  del  Libro  Tercero,  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el 

Estado de Tlaxcala, en el sentido de implementar mecanismos de celeridad 

e  inmediatez,  que  se  requieren  para  la  tramitación  y  en  su  momento  la 

cancelación  de  la  pensión  alimenticia,  lo  que  se  traduce  en  instaurar  el 

procedimiento  por  la  vía  sumaria,  lo  que  traería  bastos  beneficios  a  las 

partes del juicio, que alcanzarían a la administración de justicia en el Estado 

de  Tlaxcala,  ya  que  con  ello  se  evitarían  engorrosos  trámites  que 

actualmente  resultan  innecesarios,  ahorrando  la  carga  de  trabajo.  De  lo 

anterior encontramos que en el Capítulo Décimo Primero del Libro Tercero 

del  Código  de  Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala  vigente, 

establece:  Artículo 1446. Para decretar alimentos provisionales a favor de 

quien  tenga  derecho  de  exigirlos  se  necesita.  I.  Que  se  acredite 

cumplidamente  el  título  en  cuya  virtud  se  piden;  II.  Que  se  justifique  la 

posibilidad  económica  del  demandado;  III.  Que  se  justifique  la  necesidad 

que haya de los alimentos. Artículo 1447. La prueba de que trata la fracción 

I del artículo anterior será el testamento,  los documentos comprobantes del 

parentesco o del matrimonio, o el contrato en que conste la obligación de dar 

alimentos. Artículo 1448. La prueba a que se refiere la fracción II del artículo 

1446  será  preferentemente  documental.  Artículo  1449.  Por  medio  de 

información  de  testigos,  se  comprobará  el  requisito  a  que  se  refiere  la 

fracción  III  del  artículo  1446.  Artículo  1450.  El  Ministerio  Público  deberá 

asistir a la audiencia de recepción de la prueba testimonial y, en el acto de la 

diligencia, repreguntar a los testigos del modo que estime más conveniente, 

para cerciorarse de la verdad de sus declaraciones.  Artículo 1451. Rendida 

la  justificación  prevenida  en  el  artículo  1446,  y  sin  que  para  ello  sea 

necesario  oír  a  la  persona  a  quien  se  reclaman  los  alimentos,  el  Juez  si 

encontrare  fundada  la  solicitud  precisará  la  suma  en  que  los  alimentos 
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deban  consistir,  mandando  abonarlos  por  mensualidades  anticipadas. 

Artículo 1452. Inmediatamente que se dicte resolución otorgando alimentos 

provisionales, se exigirá al demandado el pago de  la primera mensualidad. 

Artículo 1453. Si no  lo verificare, se procederá al embargo y a  la venta de 

bienes  bastantes  a  cubrir  su  importe,  en  la  forma,  y  por  los  trámites 

prevenidos para la ejecución de las sentencias. Artículo 1454. En el mismo 

embargo  ordenado  en  el  artículo  anterior,  se  asegurarán  bienes  bastantes 

para  cubrir  las  mensualidades  subsecuentes.    Artículo  1455.  Cuando  se 

embarguen  bienes  raíces,  se  trabará  ejecución  de  preferencia  en  los 

productos  de  ellos,  en  cuanto  sea  bastante  para  cubrir  el  importe  de  una 

anualidad  de  los  alimentos  decretados,  cuyo  pago  se  hará  por 

mensualidades  adelantadas,  mientras  éstos  deban  percibirse.  Artículo 

1456.  Cuando  el  obligado  recibiere  sueldos  o  salarios,  el  Juez  podrá 

ordenar  a  quien  pague  éstos,  que  retenga  de  ellos  la  pensión  alimentaria, 

poniéndola a disposición del  acreedor. Artículo 1457. Contra  la  resolución 

que niegue los alimentos procede queja, que se tramitará sin la intervención 

del  deudor.  Artículo  1458.  La  resolución  que  concede  los  alimentos  es 

recurrible  en  queja,  que  se  tramitará  con  intervención  del  acreedor  y  del 

deudor  alimentario.  Artículo  1459.  En  las  diligencias  relativas  a  alimentos 

provisionales,  y  en  la  queja  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  no  se 

permitirá  ninguna  discusión  sobre  el  derecho  a  percibir  alimentos.  Artículo 

1460. Cualquiera reclamación sobre el derecho a percibir alimentos, sobre 

el monto de la pensión fijada y sobre el aumento o disminución de ésta, se 

substanciará  en  juicio  ordinario,  y  mientras  se  decide  este,  seguirá 

abonándose la suma señalada como alimentos provisionales. Artículo 1461. 

La  sentencia  que  se  dicte  en  el  juicio  ordinario  sobre  alimentos  podrá  ser 

modificada,  en  cualquier  tiempo,  mediante  otro  juicio  ordinario.  Artículo 

1462.  Por  los  menores  que  pidan  alimentos  a  uno  de  los  titulares  de  la 
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patria  potestad,  promoverá  el  otro  titular  de  ésta  y,  en  su  defecto,  se 

nombrará un  tutor especial. Hasta aquí de  todo  lo anteriormente expuesto, 

concluyo de manera sustentada y razonada, que esta iniciativa de proyecto 

de  reforma  del  Capítulo Décimo Primero  del  Libro  Tercero,  del  Código  de 

Procedimientos  Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  tendría  la  siguiente 

modificación en los artículos 1446, fracción III, 1449, 1460 y 1461: Artículo 
1446.  Para  decretar  alimentos  provisionales  a  favor  de  quien  tenga 
derecho de exigirlos se necesita.  I. Que se acredite cumplidamente el 
título  en  cuya  virtud  se  piden;  II.  Que  se  justifique  la  posibilidad 
económica del demandado; Artículo 1449. Se deroga.   Artículo 1460.   
Al  juicio  de  alimentos  son  aplicables  las  siguientes  disposiciones:  I. 
Se  tramitará  en  la  vía  sumaria,    el  que  podrá  presentarse  de  forma 
escrita o  por comparecencia, ante el ministerio público adscrito. II. La 
sentencia  que  se  dicte  en  él  es  apelable,  y  III.  La  apelación,  en  este 
caso,  no  suspende  el  pago  de  los  alimentos  provisionales.  Las 
controversias  relativas  a  los  alimentos,  se  tramitarán de  acuerdo  con 
las  reglas  que  se  señalan  en  este  capítulo.  I.  En  la  demanda  de 
alimentos y contestación, las partes ofrecerán sus pruebas respectivas. 
II. No habiendo conciliación y resueltas las excepciones procesales, el 
Juez señalará día y hora para que  tenga verificativo una audiencia de 
pruebas y alegatos dentro del plazo de diez días. III. En la misma fecha 
de la presentación de la demanda de alimentos se dará cuenta al Juez, 
y  será  acordada  inmediatamente.  Si  el  Juez  considera  acreditada  la 
obligación  alimentaria,  de  oficio  determinará  el  monto  de  la  pensión 
alimenticia  provisional  y  ordenará  hacer  los  descuentos 
correspondientes  por  la  vía  que  considere  más  rápida.  IV.  En  los 
juicios relativos a los alimentos podrá haber la fase conciliatoria, si  lo 
considera el Juez. V. En el conocimiento y decisión de los juicios del 
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orden  familiar,  el  Juez  puede  realizar  suplencia  de  la  queja.  Artículo 
1461.  La  sentencia  que  concede  alimentos  será  apelable  sin  efecto 
suspensivo    y  podrá  ser  revocada  o  modificada  mediante  juicio 
sumario, por causas supervenientes. Este nuevo juicio se tramitará, en 
la misma pieza de autos, en que se tramitó el juicio, cuya sentencia se 
pide se revoque o modifique. En virtud de que los alimentos son de orden 
público,  imprescriptibles,  inalienables,  inembargables  y  de  orden 

preferencial,  es  de  interés  público,  el  promover  reformas  al  Código  de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, a efecto de implementar 

acciones  que  vayan  acorde  a  las  necesidades  de  los  justiciables  y 

concordantes  con  el  derecho  positivo  existente  en  otras  entidades 

federativas de nuestro País. ATENTAMENTE. “SUFRAGIO EFECTIVO NO 
REELECCIÓN”.  Tlaxcala  de  Xicoténcatl,    6  de  Septiembre  de  2012. 
DIPUTADA ELADIA TORRES MUÑOZ, REPRESENTANTE DE PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO; es cuanto Ciudadano Presidente. Presidente: 
De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  a  su 

expediente  parlamentario,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.                                            

Presidente: Para  desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 
Ciudadano Diputado Gelacio Montiel Fuentes,  integrante de  la Comisión 
de Comunicaciones  y  Transporte,    proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 
Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Legislatura, se adhiere 
al  Acuerdo  emitido  por  los  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima 
Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 
Hidalgo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso 
de  la  Unión,  para  que  solicite  a  la  Comisión  Federal  de 
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Telecomunicaciones  a  requerir  a  las  empresas  concesionadas  en  el 
ramo,  a  efecto  de  que  mejoren  la  prestación  de  sus  servicios  y 
extiendan la red de comunicaciones en las zonas rurales o urbanas con 
el  fin  de  lograr  el  progreso  de  nuestro  país;  enseguida  el  Diputado 
Gelacio Montiel Fuentes dice:  Con el permiso de la Presidencia, Comisión 
de  Comunicaciones  y  Transporte,  Expediente  Parlamentario  No. 
LX116/2012. Honorable Asamblea: Los suscritos Diputados integrantes de 
la  Comisión  citada  al  rubro  correspondiente  a  esta  LX  Legislatura,    con 

sustento  en  los  numerales  31  y  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 apartado B y 82 fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 42 y 124 del Reglamento Interior de 

esta  Soberanía,  sometemos  a  la  consideración  de  este  Pleno  el  presente 

Proyecto  de  Acuerdo  bajo  los  siguientes:  RESULTANDOS:  1.  Que  los 
Diputados  integrantes de  la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante oficio de fecha diecisiete 

de mayo  del  año  dos mil  once,  remitieron  a  este Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, copia del acuerdo económico relativo al tema “Exhorto a la Cámara 

de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que  solicite  a  la  Comisión 

Federal de Telecomunicaciones a requerir a las empresas concesionadas en 

el ramo, a efecto de que mejoren la prestación de sus servicios y extiendan 

la  red  de  comunicaciones  a  las  zonas  rurales  o  urbanizadas  con  el  fin  de 

lograr el progreso de nuestro país”. 2. Por lo que, con fecha quince de junio 
del año dos mil doce, por instrucciones  del Presidente de la Mesa Directiva 

de  la Comisión Permanente  de  este Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

turnó a esta Comisión el expediente parlamentario número LX116/2012, con 

copia  del  Acuerdo  de  referencia,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 
correspondiente.  En  virtud  de  los  antecedentes  señalados,  esta  Comisión 

procede  a  dictaminar  bajo  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que  es 
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facultad  de  las  Comisiones  presentar  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía, 

Acuerdos, en términos de  los artículos 9  fracción III, 10 apartado “B”, de  la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y,  42  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado.  II.  Que  los  Diputados  de  la 
Legislatura exhortante al elaborar su propuesta consideran “que es de suma 

importancia que  las comunidades más marginadas de México y del Estado 

de  Hidalgo,  cuenten  con  servicios  tecnológicos  de  comunicación  lo  que 

actualmente  no  sucede  ya  que  de  acuerdo  con  las  estadísticas 

proporcionadas  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía,  en 

Hidalgo  hay  un  total  de  2,  665,018  habitantes  de  los  cuales  solo  662,651 

tienen  una  vivienda  particular  habitada,  y  de  ello  182,143  cuentan  con 

telefonía  fija;  ahora bien por  lo  que  respecta a  la  telefonía  celular  cuentan 

con  esta  351,  070  y  sólo  75,  999  con  internet,  lo  que  demuestra  que  una 

gran  cantidad  de  la  población  no  cuenta  con  tecnologías  suficientes 

determinantes para el desarrollo de la sociedad”. III. Así mismo refieren “Que 
la  organización  de  las  Naciones  Unidas  ha  reconocido  a  las 

telecomunicaciones  como  un  derecho  contemplado  en  el  artículo  19  de  la 

Declaración  de  los  Derechos  Humanos,  de  tal  manera  la    Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  su  artículo  2,  apartado  B, 

refiere que “para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades  indígenas,  las autoridades tienen  la obligación de extender  la 

red  de  comunicaciones,  que  permita  la  integración  de  las  comunidades, 

mediante  la  construcción  y  ampliación  de  las  vías  de  comunicación  y 

telecomunicación, así como establecer las condiciones para que los pueblos 

y comunidades  indígenas, puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación en los términos que La Ley en materia determine”. IV. Que la 
Ley  Federal  de  Comunicaciones  establece  que  corresponde  al  Estado  la 

rectoría en materia de telecomunicaciones, así mismo establece cuales son 
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las vías generales de comunicación en materia de telecomunicaciones, y la 

jurisdicción Federal sobre la misma; Considerando que es de interés público 

la  instalación,  operación, mantenimiento  de  cableado  subterráneo,  aéreo  y 

equipo  destinado  al  servicio  de  las  redes  públicas  de  telecomunicaciones, 

teniendo como uno de sus objetivos promover el desarrollo eficiente de  las 

telecomunicaciones. V. Que de acuerdo con sus atribuciones,  la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes es la competente para Planear, Formular 

y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las 
telecomunicaciones  con  base  en  el  plan  nacional  de  desarrollo  y  los 
programas sectoriales correspondientes. VI. Que en términos del numeral 50 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones,  la Secretaría de Comunicaciones 

y Transporte es  la  competente para   procurar  la adecuada provisión de 
servicios  de  telecomunicaciones  en  todo  el  territorio  nacional,  con  el 
propósito  de  que  exista  acceso  a  las  redes  públicas  de 
telecomunicaciones para  la atención de servicios públicos y sociales, 
de las unidades de producción y de la población en general. De tal manera 

que  la  Secretaría  elaborará  los  programas  de  cobertura  social  y  rural 

correspondientes. VII. Que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es el 
Órgano  administrativo  desconcentrado  de  la  Secretaría,  con  autonomía 

técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular promover y 
supervisar  el  desarrollo  eficiente  y  la  cobertura  social  amplia  de  las 
telecomunicaciones y la radio difusión en México, y tendrá autonomía plena 

para dictar sus resoluciones de acuerdo a sus atribuciones. En términos del 

artículo 9A de  la citada Ley Federal de Telecomunicaciones. El ámbito de 

acción, según la Comisión Federal de Telecomunicaciones consiste en que 

todos  los  mexicanos  tengan  acceso  a  los  servicios  integrales  de 

telecomunicaciones,  prestados  en  un  ambiente  de  sana  competencia  y 

donde  prevalezcan  condiciones  propicias  para  el  desarrollo  de  mayor 
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infraestructura,  la  eficiente  prestación  de  los  servicios  y  la  introducción  de 

nuevas tecnologías. VIII. Por lo que en términos de lo aquí argumentado, tal 
y como  lo solicitan  los Diputados de  la Legislatura exhortante,  la Comisión 

Federal  de  Telecomunicaciones  tiene  entre  sus  facultades  la  posibilidad 

jurídica de requerir a las empresas concesionadas en el ramo, la promoción 

eficiente  y  la  adecuada  prestación  y  cobertura  social  de  las 

telecomunicaciones,  así  como  fomentar  la  sana  competencia  entre  los 

prestadores  de  estos  servicios,  mejorando  los  precios,  la  cobertura, 
diversidad y calidad del servicio,  todo esto en beneficio de  los usuarios del 

territorio  nacional  y  de  sus  comunidades  más  alejadas,  rurales  o 

marginadas, con el fin de lograr el progreso de nuestro país. IX. Ahora bien 
con  fecha  viernes  tres  de  agosto  del  presente  año,  el  periódico  Sol  de 

Tlaxcala, cita una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI),  y  la  Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones  (COFETEL)  cuyos 

datos de disponibilidad y uso de tecnologías de la información en México, la 

cual  revela  que  solo  42.4  por  ciento  de  las  personas  usan  computadora  y 

37.6  por  ciento  de  la  población  utiliza  internet.  “Sin  una  agenda  digital, 

México muestra rezago ante el crecimiento de los países de la Organización 

para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  (OCDE)  y  del  resto  de 

Latinoamérica,  a  pesar  de    ser  la  segunda  economía  de  la  región.  De 

acuerdo  con  los  resultados  del  sondeo,  el  principal  uso  que  se  da  a  la 

computadora  es  para  realizar  labores  escolares,  con  52.3  por  ciento, 

seguido de actividades vinculadas con la comunicación, en las cuales aplica 

48.6 por ciento de la población usuaria, mientras que 40.2 por ciento la usa 

para el entretenimiento y solo 29.4 por ciento la ocupa para el trabajo, lo que 

repercute en la productividad de las empresas. Al cierre de abril del 2011, el 

Distrito Federal fue la entidad que presentaba mayor proporción de usuarios 

de  internet,  con  53.6  por  ciento,  respecto  de  su  población  de  seis  o más 
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años  de  edad  y  solo  23.3  por  ciento  de  los  hogares  del  país  tenía  una 

conexión  a  internet.  Los  estados  del  país  que  presentan mayor  rezago  en 

materia  de  usuarios  de  internet  continúan  siendo  los  del  sureste  como 

Oaxaca,  Chiapas,  Tlaxcala  y  Guerrero,  con  cifras  cercanas  al  diez  por 

ciento. El INEGI informo que los usuarios de internet registraron un aumento 

de 14.7 por ciento respecto a 2010, el grupo de población de entre 12 a 34 

años es el que más utiliza el  servicio de  internet,  con una participación de 

64.5 por  ciento. En México hay nueve millones de hogares equipados  con 

computadora, lo que representa 30 por ciento del total de hogares en el país 

y significa un crecimiento de 6.9 por ciento con respecto a 2010. El instituto 

estadístico señalo que en cuanto a  la conectividad 6.9 millones de hogares 

cuentan con servicio a internet, lo cual representa 23.3 por ciento el total en 

México lo que implica un crecimiento de 11.2 por ciento en relación al mismo 

periodo de 2010. Al considerar la composición de usuarios de computadora 

por  sexo,  los  hombres  tienen  una  participación  de  50.5  por  ciento  y  las 

mujeres  49.5  por  ciento;  en  cuanto  a  usuarios  de  internet  las  mujeres 

representan  49.6  por  ciento  y  los  hombres  50.4  por  ciento.  La  encuesta 

levantada por el INEGI arrojo que 5.1 por ciento de los usuarios de internet, 

es decir, un millón 933 mil 230 personas, declaro haber comprado o pagado 

algo  en  línea,  lo  que  muestra  la  falta  de  confianza  de  este  medio  para 

realizar operaciones  financieras. En cuanto a    la digitalización de  la TV,  la 

encuesta  mide  la  disponibilidad  de  televisores  digitales  en  los  hogares  y 

reporta  que  solo  15.8  por  ciento  de  los  hogares  cuenta  con  uno  de  ellos, 

cifra  que  representa un aumento de 26.9 por  ciento,  con  respecto del  año 

anterior, y del total de hogares, 78.9 por ciento declaro disponer de televisor 

de  tipo  analógico. En  relación  con  el  lugar  en  el  que  las  personas  utilizan 

internet,  50.8  por  ciento  de  los  usuarios  lo  declararon  fuera  del  hogar, 

mientras que 49.2 por ciento lo hizo desde el propio hogar. En cuanto al tipo 
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de  uso  que  se  hace  al  internet,  predominaron  los  que  la  emplearon  para 

obtener información de carácter general (61.9 por ciento), seguido del grupo 

que  la utilizo para realizar actividades de comunicación como mensajería o 

recibir o enviar correos electrónicos (60.9 por ciento), y de los que la empleo 

como apoyo a las actividades escolares (31.6 por ciento). Solo 5.1 por ciento 

de  los  usuarios  de  internet  (un  total  de  u  millón  933  mil  230  personas) 

declaró haber realizado al menos una transacción (compra o pago por este 

vía) dentro de los doce meses previos a la entrevista. De este total, menos 

de  la  mitad  (877  MIL  954  personas)  declararon  haber  realizado  en  línea 

ambos  tipos de  transacción,  tanto compra como pago de algún servicio. X. 
En México  cualquier  persona  tiene  derecho  a  todo  desarrollo  humano  sin 

importar, el Estado, el Municipio o la Comunidad en la que viva, aun siendo 

alejada  o  marginada,  contemplando  por  supuesto  los  derechos  humanos 

básicos y como es el caso de este tema, mayores conocimientos y acceso a 

las nuevas tecnologías de comunicación. Es sabido que el desarrollo de las 

comunidades rurales es difícil ya sea por la lejanía de las mismas, o por su 

bajo nivel económico. XI. La adhesión al presente exhorto se hace en razón 
de que esta Comisión estima que en las comunidades rurales o marginadas 

del  territorio mexicano, el uso de  las nuevas  tecnologías de comunicación, 

como lo es la telefonía o el internet, son un factor clave para el desarrollo de 

cualquier comunidad, por más alejada o marginada que esta se encuentre, 

la globalización ha provocado que las culturas del mundo se encuentren más 

cercanas a  la era de  la  informática y de  la comunicación y México como la 

mayoría de los países, va encaminado hacia ese futuro, por lo que mediante 

el  exhorto  propuesto  se  advierte,  que  pretende  solicitar  a  la  Comisión 

Federal  de  Telecomunicaciones  en  uso  de  sus  facultades  requiera  a  las 

empresas  concesionadas  en  telecomunicaciones,  el  desarrollo  de  una 

infraestructura  adecuada  en  las  comunidades  poblacionales  que  así  lo 
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requieran, procurando políticas que sean incluyentes, que no marginen a las 

zonas  rurales  o  más  alejadas,  en  este  sentido. XII.  Que  la  instalación  de 
telecentros comunitarios por ejemplo, puede en principio ser la solución para 

facilitar  el  acceso  a  las  comunicaciones  de  las  poblaciones  rurales  más 

aisladas, contribuyendo a su desarrollo en beneficio de su cultura y su propia 

economía. Un telecentro comunitario de informática (TCI) a diferencia de un 

cibercafé, es un espacio en donde  los más vulnerables aprenden en  forma 

colectiva el uso de  las nuevas  tecnologías, un  lugar en donde  investigan y 

producen  conocimientos  útiles  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  su 

comunidad,  se  informan  de  sus  derechos,  entablan  relaciones  con  otras 

comunidades,  publican  sus  opiniones  y  relatan  la  vida  de  su  región,  y  así 

entre  todas  estas  posibilidades  intentan  superar  la  exclusión  digital.  La 

instalación de  los telecentros comunitarios resulta de gran beneficio ya que 

mejoran  la  calidad  de  vida,  estimulando  la  creatividad  de  los  jóvenes, 

favoreciendo el  comercio y  la economía  local,  rompiendo el aislamiento,  la 

lejanía  entre comunidades rurales y con las ciudades, logrando la atención 

de  los medios masivos de comunicación ante situaciones de  injusticia. XIII. 
Por todo  lo anterior, esta Comisión considera justificable que la Sexagésima 

Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  adhiera  al  acuerdo  remitido  por  los 

Diputados del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, en razón de  los 
argumentos  antes  expuestos.  Con  este  antecedente  esta  Comisión  se 

permite emitir y someter a  la consideración del Pleno de esta Soberanía el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en  lo 
dispuesto  por  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala  y  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado, esta Sexagésima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

se adhiere al Acuerdo emitido por  los ciudadanos Diputados  integrantes de 

la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y 
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Soberano de Hidalgo, por el que se exhorta a  la Cámara de Diputados del 

Congreso  de  la  Unión,  para  que  solicite  a  la  Comisión  Federal  de 

Telecomunicaciones a requerir a las empresas concesionadas en el ramo, a 

efecto  de  mejoren  la  prestación  de  sus  servicios  y  extiendan  la  red  de 

comunicaciones  a  las  zonas  rurales  o  urbanizadas  con  el  fin  de  lograr  el 

progreso  de  nuestro  país.   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  al  Secretario  Parlamentario  de  Esta 

Soberanía,  notifique  el  presente  Acuerdo  a  la  Mesa  Directiva  de  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Hidalgo,  a  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión  y  a  la 

Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones.  TERCERO.  Publíquese  el 
presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 

doce.  POR  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA.  DIPUTADO  MARIO 
HERNÁNDEZ  RAMÍREZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 
AGUILAR, VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; 
DIPUTADA  GLORIA  MICAELA    CUATIANQUIZ  ATRIANO,  VOCAL;   
DIPUTADO  JORGE  GARCIA  LUNA,  VOCAL;  es  cuanto  Ciudadano 
Presidente. Presidente: Quedaba de primera lectura el dictamen presentado 
por la Comisión de Comunicaciones y Transportes;  se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Jorge García Luna, enseguida el Diputado 
Jorge García Luna dice: Con el permiso de la Mesa Directiva, por economía 
legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del Reglamento  Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de  mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 
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y  en  su  caso  aprobación;  es  cuanto Presidente. Presidente:  Se  somete  a 
votación  la  propuesta  formulada  por  el  Ciudadano  Diputado  Jorge  García 
Luna,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del   

dictamen  dado  a  conocer;  quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Le 
informo  Diputado  Presidente,  veintinueve  votos  a  favor;  Presidente: 
Quienes    estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Le  informo  Diputado,  cero 
votos  en  contra, Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 
aprobada la propuesta de mérito por unanimidad 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 pone a discusión en lo general  y en lo particular el dictamen con  

proyecto de acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con 

proyecto  de  acuerdo,  en  vista  de  que  ningún  Ciudadano  Diputado  desea 

referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación; quienes estén  a favor por que se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:    Le 
informo    Diputado  Presidente,  veintinueve  votos  a  favor;  Presidente: 
Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su   

voluntad de manera económica; Secretaría:  Le  informo Diputado, cero  en 
contra, Presidente: De acuerdo a la votación  emitida en lo general y en lo 
particular,  se  declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  por 

unanimidad  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elaboré  el  Acuerdo  y  al 
Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente.                                    
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Presidente:  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  del  Estado;  enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero 
Tizamitl,    dice:    Se  recibió  oficio  sin  número  que  envía  el  C.  Mariano 
González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  a 

través del cual rinde ante esta Soberanía la Cuenta Pública correspondiente 

al bimestre JulioAgosto del año 2012 del Poder Ejecutivo; Se recibió oficio 

número S.E./780/2012, que envía el Lic. José Sánchez Sánchez, Secretario 

Ejecutivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala,  a 

través  del  cual  informa que  la Agrupación  de Comerciantes  del Estado  de 

Tlaxcala ACITUET A.C., no presentó queja en contra de alguna Autoridad o 

Servidor Público; Se recibió escrito que envía el Lic. Lino Noe Montiel Sosa, 

a  través  del  cual  solicita  la  devolución  de  la  documentación  que  presento 

ante esta Soberanía el día veintidós de diciembre del año 2009; Se recibió 

oficio  número  710/2012P.E.,  que  envían  los  Diputados  Presidente  y 

Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, a 

través del cual comunican la Declaratoria de Apertura y Clausura del Primer 

Periodo  Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  Año  de 

Ejercicio  Constitucional;  Se  recibió  circular  número  24,  que  envía  el  Lic. 

Laman Carranza Ramírez, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del  Estado  de Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la Clausura  del  Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

e  integración  de  la  Diputación  Permanente;    es  cuanto  Presidente. 

Presidente: De  la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 
VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio  sin  número  que  envía    el  Ciudadano  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual 
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remite a esta Soberanía la cuenta pública correspondiente al bimestre julio

agosto  del  año  dos  mil  doce,  túrnese    al  Órgano  de  Fiscalización 
Superior, para su revisión y fiscalización correspondiente; en relación al 
oficio  número  S.E./780/2012  que  envía    el  Secretario  Ejecutivo  de  la 

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  túrnese    a  la  Comisión  de 
Gestoría,  Información y Quejas, para su atención; del escrito que envía   
el Licenciado Noé Montiel Sosa, mediante el cual solicita la devolución de la 

documentación que presentó a esta Soberanía el veintidós de diciembre de 

dos  mil  nueve,  se  faculta  al  Secretario  Parlamentario,  informe  lo 
correspondiente;  respecto  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se  tienen     
por recibidas.                                              

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede 
el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de 

carácter  general;  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al Diputado    Vicente 
Morales Pérez; enseguida el Diputado  Vicente Morales Pérez dice: Con 
el permiso de la Mesa Directiva, muy buenos días a todos: Aun cuando en el 

presente año no ha habido daños generalizados en  los cultivos en nuestra 

Entidad, en algunas regiones el daño está a  la vista y muchas familias han 

perdido su cosecha y con fundamento en lo dispuesto por el artículo y 54 de 

la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, 9 y 10 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 116 del 

Reglamento  Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a esta 

Soberanía  un  Punto  de  Acuerdo;  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  de  la 

Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), para que coordine acciones 

con    la  Comisión  Nacional  del  Agua  (CONAGUA)  y  la  Secretaría  de 

Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA)  para  que 

apoyen  al  campo  tlaxcalteca,  primordialmente  a  aquellos  campesinos  que 
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resultaron  afectados  por  las  granizadas  del  domingo  2  y  lunes  3  de  los 

corrientes. Bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS. Que en Tlaxcala; 
han  sido  evidentes  las  manifestaciones  del  Cambio  Climático  Global,  me 

refiero específicamente a las granizadas que se registraron los días 2 y 3 de 

Septiembre  del  año  en  curso;    en  municipios  como  San  Juan  Totolac,  El 

Carmen Tequexquitla, Tepetitla, Muñoz de Domingo Arenas, Hueyotlipan y 

Xaltocan,  entre  otros. Que  el  daño  de  estos  fenómenos  climatológicos,  ha   

ocasionado  que  los  cultivos  de  temporal  en  nuestra  Entidad, 

específicamente en estas  zonas, pongan  en riesgo la seguridad alimentaria 

y su biodiversidad,  dejando los terrenos con incapacidad productiva en este 

ciclo.  En mi  carácter  de  Legislador  y  representante  popular.  Y  conociendo 

las  necesidades  de  esta.  Me  permito  presentar  a  esta  Soberanía,  el 

siguiente Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Titular de  la Secretaria 

de  Fomento  Agropecuario  (SEFOA)  a  coordinar  acciones  con  la Comisión 

Nacional  del  Agua  (CONAGUA),  así  como  la  Secretaria  de  Agricultura, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para apoyar  al campo 

tlaxcalteca. Por  lo  que me  permito  proponer:  PRIMERO. Que  se  haga 
una minuciosa  supervisión,  donde  se    identifiquen  los  daños  ocasionados 

por las granizadas, esto de una manera pronta y eficiente en los municipios 

afectados. SEGUNDO: Que el seguro catastrófico existente en la Secretaria 
de Fomento Agropecuario, cumpla con lo establecido y se les otorgue a los 

campesinos afectados, el  recurso económico que  les corresponde;    lo más 

pronto posible, para que al menos se recupere su invención. TERCERO: Se 
les otorgue un apoyo adicional para  la siembra del siguiente ciclo agrícola. 

CUARTO Publíquese el presente Punto de Acuerdo; en el Periódico Oficial 
del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a 

los  seis días del mes de septiembre del  dos mil  doce. Es Cuanto, Vicente 
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Morales  Pérez.    Presidente:  De  lo  manifestado  por  el  Diputado  Vicente 
Morales Pérez,  túrnese a  la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para  su atención;  en  vista  de que ningún Ciudadano Diputado más  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 

doce horas con tres minutos del día seis de septiembre de dos mil doce, se 
declara clausurada esta Sesión Pública, y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día once de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de 
Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento. 

Levantándose  la presente en  los  términos de  los artículos 50  fracción  III  y 

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

diputados secretarios que autorizan y dan fe.                        

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Joaquín Pluma Morales
Dip. Secretario

C. José Víctor Morales Acoltzi
Dip. Prosecretario


