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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con quince 

minutos del  diez de  julio de dos mil  quince,  en la  Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los 

integrantes de la Comisión Permanente,  bajo la Presidencia del Diputado 

Roberto Zamora Gracia, actuando como secretarios y Vocal los diputados 

José Heriberto Francisco López Briones,  Luis  Xavier  Sánchez Vázquez y 

José Javier  Vázquez Sánchez,  respectivamente;  Presidente  se pide a la 

Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de los diputados que integran 

la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, y hecho lo 

anterior  e informe con su resultado.  Secretaría: Dice: con su permiso señor 

Presidente,  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  diputado  José  Heriberto 

Fráncico López Briones, Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; Diputado 

José Javier  Vázquez Sánchez;  Secretaría. Ciudadano presidente informo 

que se encuentra la  totalidad  de los diputados que integran la Comisión 

Permanente de la LXI Legislatura;  Presidente dice, en vista de que existe 

quórum  se  declara  legalmente  instalada  la  Sesión;  por  tanto,  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 

tres de  julio de  dos  mil  quince;  2. Lectura  del  Acta  de  la  Sesión 

Extraordinaria Pública, celebrada el día seis de julio del dos mil quince;  3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en materia de matrimonio para personas del mismo género; que 

presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  4.  Primera 

lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la 

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  que  esta  Legislatura  ya  ha 

realizado  las  reformas necesarias  a  la  normatividad  local,  en  materia  de 

interrupción legal  del  embarazo;  que presentan las comisiones unidas de 
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Equidad y Género y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos  Políticos;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso  del  Estado;  6.  Asuntos  generales;  Presidente:  Se  somete  a 

votación la  aprobación del  contenido del  orden del  día,  Quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaría:   cuatro   votos señor Presidente.  Presidente:  de 

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por 

unanimidad de voto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

Presidente: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

a la  Secretaría proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión 

anterior, celebrada el tres de julio de dos mil quince; en uso de la palabra el 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  dice; con el permiso de la mesa 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el 

tres de julio de dos mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en 

que  se  desarrolló;  Presidente:  se  somete  a  votación  la  propuesta, 

formulada  por  el  ciudadano  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez. 

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

de  manera  económica.  Secretaría:    cuatro votos  señor  Presidente. 

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el  tres de julio de dos mil 

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

Presidente: Para  continuar con el segundo punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura al  contenido del acta de la  Sesión 

Extraordinaria Pública, celebrada el seis de julio de dos mil quince; en uso 

de la palabra el  Diputado José Heriberto Francisco López Briones dice, 
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con su permiso señor Presidente propongo se dispense la lectura del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública, celebrada el  seis de julio  de dos mil 

quince  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló; 

Presidente:  se somete a votación la propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado. José Heriberto Francisco López Briones.   Quienes estén a 

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaría:    cuatro votos señor  Presidente.  Presidente:  de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito 

por unanimidad de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta 

de la Sesión Extraordinaria Pública, celebrada el  seis de  julio de dos mil 

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

- - - - - - 

Presidente. Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia de matrimonio para 

personas  del  mismo  género;  que  presenta  la  Diputada  Eréndira  Elsa 

Carlota Jiménez Montiel;  quien dice, gracias señor presidente; La suscrita 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática  en  esta  LXI 

Legislatura del Congreso del  Estado de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

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

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  la  consideración  de  esta 

Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, y 

adicionan diversos Artículos del CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 
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Y SOBERANO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

Artículo  1  impone:  “Todos  los  seres  humanos  nacen  libres  e  iguales  en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” Lo que obliga a todas 

las naciones suscribientes de la misma y a sus sociedades a desechar toda 

forma de diferenciación que tenga como finalidad conculcar los derechos de 

algunos de sus integrantes. 2. Que el numeral 1 del Artículo 2 de la misma 

Declaración Universal, señala que: “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  cualquier  otra  índole, 

origen nacional  o social,  posición económica,  nacimiento  o cualquier  otra 

condición.”  Lo  que  obliga  a  las  sociedades  de  sus  suscribientes  a  que 

destierren todo tipo de discriminación, mediante la cual pretendan excluir, 

marginar  o  negar  derechos  a  algunos  de  sus  integrantes  ya  sea  en  lo 

particular  o en lo  colectivo. 3.  Que el  Artículo 7 de la citada Declaración 

precisa que: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.”, lo que impone a que las naciones suscribientes redacten 

y  adecuen  sus  marcos  jurídicos  de  forma  tal  que  garanticen  el  respeto 

irrestricto a los Derechos Humanos y Civiles de todos sus habitantes. 4. Que 

en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  los  párrafos 

primero al tercero y quinto de su Artículo 1º. Impone: “Artículo 1o. En los 

Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los  derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
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protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, 

en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la  obligación  de  promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 

progresividad.  En  consecuencia,  el  Estado  deberá  prevenir,  investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca  la  ley.  Queda prohibida  toda discriminación  motivada  por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales,  el  estado  civil  o  cualquier  otra  que  atente  contra  la  dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de  las  personas.”  5. Que  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala  en  su  Artículo  14,  se  adhiere  al  mandato 

constitucional  federal  en  materia  de  Derechos  Humanos  al  textualmente 

mandatar  que:  “ARTÍCULO  14.  En  el  Estado  de  Tlaxcala  toda  persona 

gozará  de  los  derechos  humanos  que  se  garantizan  en  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución, 

instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes 

secundarias.  Su  ejercicio  implica  deberes  correlativos  de  respeto  a  los 

derechos  de  los  demás  y  de  solidaridad  a  la  familia,  a  los  más 

desfavorecidos,  a  la  sociedad  y  al  Estado. Las  normas  relativas  a  los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad, en primer lugar, con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados 

Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas en 
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la  protección  más  amplia.  Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y 

garantizar  los  derechos  humanos,  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad,  independencia,  indivisibilidad  y  progresividad,  en 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier  otra que atente la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  6. Que en acato 

tanto  del  mandato  Constitucional  Federal  como de él  Local,  los  poderes 

públicos de nuestra entidad estamos obligados a ser los principales garantes 

de lo que nuestras leyes y sus instituciones amparan, ejerciendo siempre la 

acción Estado para proteger los derechos de los habitantes de Tlaxcala, sin 

discriminación ni exclusión de ninguna índole.  7. Que la Suprema Corte de 

Justicia  de  la  Nación,  por  medio  de  su  Primera  Sala  y  como  medida 

precautoria  para  evitar  la  discriminación  y  la  violación  de  los  Derechos 

Humanos  de  algunos  sectores  de  nuestra  sociedad,  emitió  la  Tesis 

Jurisprudencial  Constitucional  Civil  1ª./J  43/2015  (10ª.)  en  materia  civil, 

mediante  la  cual  resolvió  que:  MATRIMONIO.  LA  LEY  DE  CUALQUIER 

ENTIDAD  FEDERATIVA  QUE,  POR  UN  LADO,  CONSIDERE  QUE  LA 

FINALIDAD  DE  AQUÉL  ES  LA  PROCREACIÓN  Y/O  QUE  LO  DEFINA 

COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES 

INCONSTITUCIONAL” 8. Que la mencionada Tesis señala que “Considerar 

que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no 

idónea  para  cumplir  con la  única  finalidad  constitucional  a  la  que puede 

obedecer  la  medida:  la  protección  de  la  familia  como  realidad  social. 
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Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales 

de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es 

discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a 

las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las 

parejas  heterosexuales.  La  distinción  es  discriminatoria  porque  las 

preferencias  sexuales  no constituyen un aspecto  relevante  para  hacer  la 

distinción  en  relación  con  el  fin  constitucionalmente  imperioso.  Como  la 

finalidad de matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que 

la unión matrimonial  sea heterosexual,  ni  que se enuncie como “entre un 

solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en 

su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier 

norma discriminatoria  basada en la  orientación sexual  de la  persona.  En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto 

por  parte  de  autoridades  estatales  como particulares,  puede  disminuir  o 

restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así 

pues,  bajo  ninguna  circunstancia  se  puede negar  o  restringir  a  nadie  un 

derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer 

compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.”  9. Que 

en  virtud  de  la  citada  Tesis  Jurisprudencial,  es  obligación  de  todas  las 

entidades de nuestra federación, el modificar sus leyes civiles en materia de 

matrimonio, cuando estas contravengan el mandato de la mencionada Tesis, 

para  evitar  incurrir  en  inconstitucionalidad  y  con  ello  ser  sujetas  de 

invocación del recurso de amparo y/o de acción de inconstitucionalidad en 

su contra por parte de quienes se sientan agraviados por el estado actual de 

la legislación civil en materia de matrimonio. 10. Que el párrafo primero del 

preámbulo de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos señala 

que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
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inalienables  de  todos  los  miembros  de  la  familia  humana”;  texto  que 

necesariamente obliga a que en la definición de la familia deba revalorarse 

el concepto tradicional de ésta que en la actualidad resulta excluyente, para 

hacerlo acorde con los principios que alberga la propia Declaración Universal 

de  los  Derechos  Humanos.  11.  Que  el  Artículo  16  de  la  Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en sus numerales 1 al 3 impone:   “1. 

Los hombres y las mujeres, a partir  de la edad núbil,  tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar  una  familia,  y  disfrutarán  de  iguales  derechos  en  cuanto  al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

12. Que al establecer el derecho al matrimonio y a la familia, la Declaración 

Universal en comento no establece que ambos deban ser a partir de una 

pareja  heterosexual,  sino  que  lo  señala  como  un  derecho  de  todos  los 

hombres  y  todas  las  mujeres,  sin  marcar  limitantes  discriminatorias  al 

respecto. 13. Que en virtud de lo señalado en los dos numerales previos,  el 

concepto de familia debe estar en nuestra leyes más allá de la simple acción 

de la procreación la cual resulta excluyente, ya que deja sin poder referir 

como familia  a aquellos núcleos de personas donde no hay como eje un 

apareja  heterosexual,  y  que viven bajo  un mismo techo y comparten las 

responsabilidades que ello conlleva, ya que la realidad de nuestra sociedad, 

exhibe muchas y muy variadas formas de conformación de las familias, las 

cuales no están dadas exclusivamente por un acto voluntario, sino que ello 

incide en múltiples ocasiones lo fortuito de la vida misma, que va agrupando 

a diversas personas con lazo consanguíneo o no,  para que vivan unidas 

como familia. 14. Que la causa fundamental de existencia de las familias es 
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y debe ser la solidaridad entre sus integrantes, como una forma primaria de 

organización  para  la  vida  y  por  ello  su  definición  debe extenderse a  las 

diversas formas que las familias tienen hoy en día, las cuales van más allá 

de la unión entre un solo hombre y una sola mujer, ya que existen algunos 

núcleos sociales que viven en familia sin que exista una pareja heterosexual 

como centro de ellas, y no por ello son menores los lazos familiares unen a 

sus miembros. 15. Que la sociedad actual, con sus muy diversas formas de 

expresión,  y  su  compleja  heterogeneidad  en  cuando  a  intereses, 

aspiraciones, necesidades, valores y hasta caprichos, requiere de un amplio 

margen de reconocimiento a sus derechos humanos y civiles, mediante la 

actualización permanente de los marcos jurídicos que los amparan, ya que 

las muchas facetas de la realidad social, están muy por encima de cualquier 

dogma, convencionalismo o coto tradicionalista, que si bien representaron 

en algún tiempo ya superado a los paradigmas de la sociedad, hoy esos 

paradigmas se hallan rebasados por el auge de los movimientos en pos de 

la defensa de los derechos humanos.  16.  Que en tal virtud los temas que 

antaño eran un tabú para las sociedades, hoy son inobjetables en cuanto a 

su  existencia  y  su  valor  como  parte  de  las  aspiraciones  que  son 

correctamente  representativas  de  todos  y  cada  uno  de  los  grupos  que 

componen a nuestra sociedad actual, los cuales no pueden ser ignorados 

por  las  instituciones  del  Estado y  sus leyes.  Por  lo  anterior  expuesto  se 

procede a emitir los siguientes.  CONSIDERANDOS. 1.  Que, es necesario 

adicionar un párrafo al Artículo 3 del citado Código para establecer el uso 

gramatical  del  género  masculino,  pero  que  su  uso  será  interpretado  en 

sentido igualitario  para hombres y mujeres.  2.  Que el párrafo primero del 

Artículo  39 del  Código  Civil  para  en  Estado  de  Tlaxcala  en  su  actual 

redacción  es  contrario  a  lo  impuesto  por  la  Tesis  Jurisprudencial 

Constitucional Civil 1ª./J 43/2015 (10ª.) en materia civil, emitida por la Sala 
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Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que señala que: 

“La  promesa  de  matrimonio,  que  se  hacen  mutuamente  el  hombre  y  la 

mujer,  constituyen  los  esponsales.”,  Lo  cual  contraviene  el  criterio  de  la 

Corte,  quien  estableció  que  resulta  inconstitucional  toda ley  de  cualquier 

entidad federativa que defina al matrimonio como el que se celebra entre un 

hombre y una mujer, por lo que es imperioso modificar su redacción para 

hacerlo acorde al criterio jurisprudencial invocado. 3. Que el párrafo tercero 

del Artículo 42 del Código en comento resulta de la misma manera contrario 

a  la  Tesis  Jurisprudencial  citada,  ya  que  señala  que:   “Hay  concubinato 

cuando  un  solo  hombre  y  una  sola  mujer  solteros  se  unen,  sin  estar 

casados,  para  vivir  bajo  un  mismo  techo,  como  si  lo  estuvieren.  Salvo 

disposición  de  la  ley  en  otro  sentido,  cuando  este  Código  hable  de 

concubina o concubinario, se entenderá que se refiere a las personas que 

viven  en las  condiciones  supuestas  en  este  párrafo.”   Ya  que  siendo  el 

concubinato  equiparable  al  matrimonio  para  establecer  derechos  de  los 

concubinarios,  resulta  de  igual  manera  equiparable  en  su 

inconstitucionalidad al limitarlo al que forma un apareja heterosexual, lo que 

lo hace sujeto de ser reformado por igual. 4. Que el Artículo 43 del mismo 

Código Civil en su fracción VII, referente a los impedimentos para celebrar 

matrimonio, señala que entre estas se haya: “VII.- La fuerza o miedo graves. 

En  caso  de  rapto  subsiste  el  impedimento  entre  el  raptor  y  la  raptada, 

mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente manifieste 

su voluntad. Lo que limita el ejercicio de la fuerza al ámbito de una pareja 

heterosexual,  desamparando  actos  similares  que  se  cometieran  entre 

parejas homosexuales, lo que resulta discriminatorio.  5. Que el Artículo 46 

del Código Civil Local, incurre en el mismo criterio discriminatorio citado en 

el Artículo 39, ya que señala: “Podrán contraer matrimonio el hombre y la 

mujer  que  hayan  cumplido  dieciocho  años  de  edad.  Los  presidentes 
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municipales podrán  conceder la dispensa de edad únicamente por causas 

graves  y  justificadas,  siempre  y  cuando  ambos  pretendientes  hubiesen 

cumplido  dieciséis  años  de  edad  y  cuenten  con  el  consentimiento  de  la 

persona que ejerza la patria potestad o la tutela para la realización de dicho 

acto. La misma autoridad podrá conceder la dispensa del impedimento de 

parentesco  de  consanguinidad  en  la  línea  colateral  desigual. 6. Que  el 

Artículo 63  del  mencionado Código,  incurre en sus dos párrafos en una 

redacción discriminatoria, al señalar que:  “Ni el marido podrá cobrar a la 

mujer  ni  ésta  a  aquél  retribución  u  honorario  alguno  por  los  servicios 

personales que le prestare, o por los consejos y asistencia que le diere; pero 

si uno de los consortes por causa de ausencia o impedimento del otro no 

originado por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración 

de  los  bienes  de  éste,  podrá  pactar  retribución  por  ese  servicio,  en 

proporción  a  su  importancia  y  al  resultado  que  produjere.”   “El  marido 

responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y perjuicios que se causen, 

uno a otro, respectivamente, por dolo, culpa o negligencia.” Redacción que 

solo incluye a parejas heterosexuales y excluye a las que o lo son.  7.  El 

Artículo  130 del  Código,  en su fracción I,  contiene de igual  manera una 

redacción discriminatoria ya que señala.  “ARTICULO 130.- Al admitirse la 

solicitud  de divorcio  I.-  Separar  a  los  cónyuges en todo caso.  Para  este 

efecto, el  juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal  y 

ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el 

ejercicio de la profesión, arte u oficio a que está dedicado. Deberá el marido 

informar  al  juez  el  lugar  de  su  residencia.  Si  sobre  esto  se  suscitare 

controversia el juez decidirá sumariamente oyendo a ambos cónyuges;” Lo 

anterior  debido  a  que  solo  contempla  supuestos  para  parejas 

heterosexuales, lo que resulta discriminatorio de otro tipo de parejas.  8.  El 

Artículo  134  del  Código,  resulta  en  su  redacción  presente  también 
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discriminatoria ya que en su párrafo primero señala que: “ARTICULO 134.- 

La mujer inocente que carezca de bienes y durante el matrimonio se haya 

dedicado  a  las  labores  del  hogar  o  al  cuidado  de  los  hijos,  o  que  esté 

imposibilitada para trabajar, tendrá derecho alimentos.” Lo que contiene un 

criterio que contempla a parejas heterosexuales. 9. El Artículo 138 del citado 

Código, de igual manera resulta discriminatorio ya que solo incluye en su 

supuesto  a  parejas  heterosexuales  al  señalar  que:  “ARTICULO  138.- 

Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio, entre el varón y 

los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.” Lo que 

obliga  a  reformarlo  para  incluir  en  su  supuesto  a  las  parejas  no 

heterosexuales.  Presidente:  Se pide al  Diputado José Heriberto López 

Briones, apoye con la lectura, quien dice;  10.  El Artículo 139 del Código 

Civil  de  igual  manera  solo  contempla  en  su  supuesto  a  parejas 

heterosexuales  al  asentar  que:  “ARTICULO  139.-  La  ley  asimila  al 

parentesco por afinidad la relación que resulta por virtud del concubinato, 

entre el concubinario y los parientes de la concubina y entre los parientes de 

ésta  y  aquél.  Esta  asimilación  sólo  comprende  a  los  parientes 

consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de 

grado; y su único efecto es constituir un impedimento para el matrimonio en 

términos de la fracción V del artículo 43.” Lo que resulta excluyente de las 

parejas  no  heterosexuales 11.   El  Artículo  147  en  su  texto  actual  solo 

contempla supuestos para pareja heterosexuales, lo que excluye a parejas 

que no lo son al señalar que: “ARTICULO 147.- Los cónyuges deben darse 

alimentos  en  los  casos  señalados  en  este  Código.  El  concubinario  y  la 

concubina  se  deben  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.” 12. El Artículo 628 
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en su fracción VI,  resulta discriminatorio ya que solo incluye un supuesto 

para  parejas  heterosexuales,  lo  que  contraviene  lo  mandatado  por  la 

Jurisprudencia emitida por la Corte Federal al respecto, ya que señala que 

“ARTICULO 628.-… VI.- La declaración de los esposos de ser su voluntad 

unirse en matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente por marido y 

mujer,  y la que de haber quedado unidos,  hará el  Juez en nombre de la 

sociedad;” Lo que obliga a modificar la citada fracción para no estar bajo el 

señalamiento de inconstitucionalidad estipulado por la Tesis Jurisprudencial. 

13.   El Artículo 722 del multicitado Código en la redacción presente de su 

párrafo  segundo  resulta  discriminatorio  ya  que  señala  que:  “ARTICULO 

722.-… El concubinato será representado conjuntamente por el concubinario 

y  la  concubina.”  Lo  que  solo  contempla  un  supuesto  para  parejas 

heterosexuales. 14. El Artículo 871 del Código en comento, de igual manera 

resulta discriminatorio en su redacción actual ya señala que:  “ARTICULO 

871.- Si el miembro de la familia que quiere constituir el patrimonio familiar 

vive en concubinato, el juez citará tanto al concubinario como a la concubina 

y  sin  formalidad  alguna,  procurará  convencerlos  para  que  contraigan 

matrimonio,  si  no  existe  impedimento  no  dispensable,  y  para  que 

reconozcan  a  los  hijos  que  hayan  procreado.  El  hecho  de  que  los 

concubinarios  no  contraigan  matrimonio  no  impide  la  constitución  del 

patrimonio  de  la  familia  y  los  hijos  de  ambos,  o  de  uno  de  ellos  si  los 

hubiere, quedarán reconocidos.” Lo que de igual forma que los anteriores 

solo incluyen a parejas heterosexuales. 15.  El Artículo 2910 del Código en 

cuestión,  de  la  misma  manera  solo  supone  en  relación  a  parejas 

heterosexuales al señalar que: “ARTICULO 2910.- La concubina hereda al 

concubinario  y  éste  a  aquella  en  las  mismas  porciones  y  lugar  que 

establecen los artículos 2899 a 2905, para el cónyuge supérstite, si reúne 

una de las condiciones siguientes: Lo que resulta discriminatorio de otro tipo 
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de parejas.  16.  Que el Código Civil  en su contenido actual no precisa la 

definición de familia, lo que hace necesario incluir un capítulo para definirlo. 

En  virtud  de  lo  anterior  me permito  someter  a  la  consideración  de  esta 

soberanía el siguiente Proyecto de: DECRETO. ÚNICO. Con fundamento en 

lo establecido por los Artículos 45, 48 y 54 fracción XLI de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado 

A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

el Congreso del Estado de Tlaxcala; Expide el siguiente Decreto por el que 

se reforman, y adicionan diversos Artículos del CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3º… Si por exigencias de construcción gramatical se usa el 

género  masculino,  será  interpretado  en  sentido  igualitario  para 

hombres y mujeres. TITULO SEGUNDO BIS.  De la Familia.  ARTÍCULO 

38 Bis.-Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e 

interés social  y tienen por objeto proteger su organización y el  desarrollo 

integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. ARTÍCULO 

38 Ter.- La razón de existir  de la familia es la solidaridad doméstica y el 

respeto recíproco entre sus integrantes, para compartir una vida en común. 

ARTÍCULO 38 Quater.- Las  relaciones  jurídicas  familiares  constituyen el 

conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes 

de la  familia.  ARTÍCULO 39.-  La promesa de matrimonio,  que se hacen 

mutuamente  dos personas,  constituyen los esponsales. ...  ... ARTICULO 

42.- El matrimonio… ... Hay concubinato cuando dos personas solteras se 

unen,  sin  estar  casados,  para  vivir  bajo  un  mismo  techo,  como  si  lo 

estuvieren. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este Código 

hable  de  concubina  o  concubinario,  se  entenderá  que  se  refiere  a  las 

personas  que  viven  en  las  condiciones  supuestas  en  este  párrafo. 

ARTÍCULO 43.-  Son impedimentos para celebrar el  matrimonio:  I.  a VI… 
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VII.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento 

entre  raptor  y raptado,  mientras ésta no sea restituida a lugar  seguro, 

donde  libremente  manifieste  su  voluntad;  VIII.  a  XIII…  ARTÍCULO  46.- 

Podrán contraer matrimonio  dos personas que hayan cumplido dieciocho 

años de edad. Los presidentes municipales podrán  conceder la dispensa de 

edad únicamente por causas graves y justificadas, siempre y cuando ambos 

pretendientes hubiesen cumplido dieciséis años de edad y cuenten con el 

consentimiento de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela para la 

realización de dicho acto. La misma autoridad podrá conceder la dispensa 

del  impedimento  de  parentesco  de  consanguinidad  en  la  línea  colateral 

desigual.  ARTICULO 63 Ninguno de los cónyuges  podrá cobrar  al otro 

retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare, o 

por los consejos y asistencia que le diere; pero si uno de los consortes por 

causa de ausencia o impedimento del otro no originado por enfermedad, se 

encargare temporalmente de la administración de los bienes de éste, podrá 

pactar  retribución  por  ese  servicio,  en  proporción  a  su  importancia  y  al 

resultado que produjere.  Ambos cónyuges responden uno al otro de los 

daños y perjuicios que se causen, uno a otro, respectivamente, por dolo, 

culpa o negligencia. ARTICULO 130.- Al admitirse la solicitud de divorcio. I.- 

Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el juez prevendrá al 

cónyuge que se separe de la casa conyugal y ordenará se le entregue su 

ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte 

u oficio a que está dedicado. Deberá el cónyuge que se separe de la casa 

conyugal informar  al  juez  el  lugar  de  su  residencia.  Si  sobre  esto  se 

suscitare  controversia  el  juez  decidirá  sumariamente  oyendo  a  ambos 

cónyuges; II a IX… ARTICULO 134.-  El cónyuge inocente que carezca de 

bienes y durante el matrimonio se haya dedicado a las labores del hogar o al 

cuidado  de  los  hijos,  o  que  esté  imposibilitado  para  trabajar,  tendrá 
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derecho alimentos.  ...  ...  ...  ...  ARTÍCULO 138.- Afinidad es el parentesco 

que se contrae por el matrimonio,  entre los cónyuges y sus respectivos 

parientes.   ARTÍCULO 139.-  La ley asimila al  parentesco por afinidad la 

relación  que  resulta  por  virtud  del  concubinato,  entre  los  parientes  de 

ambos  concubinos. Esta  asimilación  sólo  comprende  a  los  parientes 

consanguíneos en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de 

grado; y su único efecto es constituir un impedimento para el matrimonio en 

términos de la fracción V del artículo 43.  ARTÍCULO 147.-  Los cónyuges 

deben  darse  alimentos  en  los  casos  señalados  en  este  Código.  Los 

concubinos se  deben  mutuamente  alimentos  en  los  mismos  casos  y 

proporciones que los señalados para los cónyuges. Los concubinos tienen 

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

artículo 54 para el pago de alimentos. ARTÍCULO 628.- Concluido este acto, 

se extenderá inmediatamente en el libro, una acta en que consten. I a V… 

VI.- La declaración de los esposos de ser su voluntad unirse en matrimonio, 

tomándose y entregándose mutuamente por  cónyuges, y la que de haber 

quedado  unidos,  hará  el  Juez  en  nombre  de  la  sociedad;  VII  …  ...  ... 

ARTICULO 722.- La representación de estos grupos… El concubinato será 

representado conjuntamente por  ambos concubinarios. ARTICULO 871.- 

Si el miembro de la familia que quiere constituir el patrimonio familiar vive en 

concubinato, el juez citará a ambos concubinarios y sin formalidad alguna, 

procurará  convencerlos  para  que  contraigan  matrimonio,  si  no  existe 

impedimento no dispensable, y para que reconozcan a los hijos que hayan 

procreado. El hecho de que los concubinarios no contraigan matrimonio no 

impide la constitución del patrimonio de la familia y los hijos de ambos, o de 

uno de ellos si los hubiere, quedarán reconocidos.  ARTÍCULO 2910.-  Los 

concubinarios  heredan  entre  sí, en  las  mismas  porciones  y  lugar  que 

establecen los artículos 2899 a 2905, para el cónyuge supérstite, si reúne 
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una de las condiciones siguientes: I.-… II.-… TRANSITORIOS PRIMERO. El 

presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEGUNDO. Se 

derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 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 diez días del mes de julio del dos mil quince. 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Presidente dice, de la 

iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de 

Equidad y Género, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - - 

Presidente: dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se informa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 

esta  Legislatura  ya  ha  realizado  las  reformas  necesarias  a  la 

normatividad local, en materia de interrupción legal del embarazo; que 

presentan  las  comisiones  unidas  de  Equidad  y  Género  y,  la  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; en uso de la 

palabra el  Diputado José Javier Vázquez Sánchez dice:  COMISIÓN DE 

EQUIDAD  Y  GÉNERO.  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE 

ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario  número  LXI  073/2014,  que  contiene  el  oficio  número 

MDSPSA/CSP/776/2014,  que  dirige  el  Diputado  Alejandro  Rafael  Piña 

Medina, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, de fecha nueve de abril del año próximo pasado,  mediante 

el cual remite  un Punto de Acuerdo aprobado por ese Órgano Legislativo, 
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con  el  objeto  de reafirmar  los  derechos  sexuales  y  reproductivos  que le 

asisten a  la  mujer  mexicana.   En cumplimiento  a  la  determinación  de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo que dispone los 

artículos 78,  80,  81 y 82 fracción XI  y XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XI y  XX y 38 del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Equidad 

y  Género,  proceden  a  formular  el  presente  dictamen,  con  base  en  el 

siguiente:  RESULTANDO.  ÚNICO.-El  punto  de  acuerdo  materia  de  este 

dictamen en lo conducente dice,  “Se exhorta, respetuosamente, a todos 

los Congresos Locales de los Estados Unidos Mexicanos  a homologar 

sus respectivos marcos jurídicos con el propio del Distrito Federal en 

materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a objeto de que todas 

las  mujeres  de  la  República  Mexicana  cuenten  con  los  mismos 

derechos  sexuales  y  reproductivos,  evitando  así  la  discriminación 

estructural y sistemática que existe actualmente en nuestro País  en 

dicha materia”. Con el antecedente narrado se procede a emitir el dictamen 

correspondiente, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS.  I.-  Que en 

el  artículo 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece  “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”;En  este  mismo  sentido  jurídico  el 

artículo  9  Fracción  III,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  otorga 

potestad al Poder Legislativo para resolver el presente asunto.  II.- Que el 

artículo  36  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  a  la  letra  dice,  “Las 

comisiones  ordinarias  tendrán  la  competencia  que  específicamente, 

para  cada  una,  se  establece  en  los  Artículos  subsecuentes,  sin 

perjuicio de que conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que 
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directamente les asigne el presidente de la Mesa Directiva, el Pleno, la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  o  la  Comisión 

Permanente”.  En  esta  tesitura  se  concluye  que  las  Comisiones  que 

suscriben tienen competencia para conocer y  emitir   su dictamen en los 

términos  de  Ley. III.  Una  vez  analizado  el  contenido  del  expediente  en 

estudio, diremos que; al establecerse en el numeral 40 de la Constitución 

Política Federal que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos 

en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 

De lo anterior se puede inferir que, dicho precepto reconoce la autonomía de 

los estados, al mostrarse que estos últimos son libres para determinar su 

régimen  interior,  al  tener  la  competencia  para  establecer  sus  propias 

normas, que han de regir en su demarcación territorial y a las que deben 

ajustarse los  residentes  y  visitantes.    Una vez  analizado  el  principio  de 

autonomía,  para  efectos  de  este  dictamen  diremos  que;  este  Poder 

Legislativo,  atendiendo  a  dicho  principio,  se  encuentra  facultado  para 

reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el 

Estado,  de  conformidad  con  su  competencia;  facultad  expresada  en  el 

artículo 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. IV.  Las comisiones que suscriben advierten que, la propuesta 

de mérito pretende la homologación de “los marcos jurídicos locales” con los 

propios del Distrito Federal, en materia de Interrupción Legal del Embarazo, 

con  el  fin  de  evitar  la  discriminación  “sistemática”  y  “estructural”  de  las 

mujeres en nuestra entidad, al no contar con los mismos derechos sexuales 

y reproductivos en relación con aquellas que habitan en el Distrito Federal. 

Al respecto diremos que este Poder Soberano, ha realizado adecuaciones a 

diversos  ordenamientos  legales,  en  el  sentido  de  evitar  y  erradicar  la 
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discriminación a la mujer en nuestra entidad: Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación en el Estado de Tlaxcala y Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Tlaxcala. Lo anterior, significa que en el Estado 

de Tlaxcala existen leyes que tienen por objeto prevenir, eliminar y sancionar 

cualquier forma de discriminación, en los términos establecidos en el artículo 

1° de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales. V. El artículo 243 del Código Penal del Estado Libre 

y  Soberano  de  Tlaxcala  reformado  mediante  Decreto  publicado  en  el 

Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día veintitrés de 

Abril  del  año  en  curso,  establece  las  causas  de  exclusión  mediante  las 

cuales se determina la antijuricidad de la conducta típica, que para el caso 

que nos ocupa es la relativa al aborto.  En consecuencia de lo anterior, debe 

entenderse que la normatividad penal local, evita criminalizar  a la mujer por 

la  práctica  del  aborto  y,  en  tales  circunstancias,  dicho  ordenamiento 

establece  las  condiciones  mediante  las  cuales  se  puede  interrumpir  un 

embarazo,  excluyendo  de la  responsabilidad  penal  a  quien  se realice  tal 

procedimiento;  que  para  efectos  prácticos,  es  en  consecuencia,  una 

interrupción  legal  del  embarazo.   Por  lo  anteriormente  expuesto  estas 

comisiones unidas, someten a consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa   el  siguiente;  PROYECTO DE   ACUERDO.  PRIMERO.-  Con 

fundamento  en lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  54 fracción  LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción 

I, 7 y  9  fracción III  y  10  apartado  B fracción VII de la Ley Orgánica del  

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  infórmese  a  la  Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal que; esta LXI Legislatura ya ha realizado las 

reformas necesarias a la normatividad local, en materia de interrupción legal 

del embarazo, con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos 

de la mujer.  SEGUNDO.- Con fundamento en lo que establece el artículo 
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104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso, para 

que una vez aprobado este Acuerdo, lo notifique a la Sexta Legislatura de la 

Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  para  los  efectos   conducentes. 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días del 

mes de junio del año dos mil quince.  POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y 

GÉNERO.  DIPUTADA.  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  PRESIDENTE;   DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA 

JIMÉNEZ  MONTIEL,  VOCAL;  DIPUTADA  SINAHI  DEL   ROCÍO  PARRA 

FERNÁNDEZ,  VOCAL;   DIPUTADA  MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA 

BRETÓN,  VOCAL;  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES, 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL;  DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL; 

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL; 

DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL,  DIPUTADO 

JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL.  Presidente: dice, 

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo presentado 

por  las  Comisiones  Unidas  de  Equidad  y  Género  y  la  de  Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: se 

concede el uso de la palabra al Diputado José Heriberto Francisco López 

Briones  quien dice, con  el  permiso  de  la  mesa  directiva  por  economía 

legislativa  y    fundamento  en el  artículo  122 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la 
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iniciativa con carácter de  dictamen y se someta a discusión, votación y en 

su  caso  aprobación;  Presidente: se  somete  a  votación  la  propuesta, 

formulada por  el  ciudadano  Diputado. José Heriberto Francisco López 

Briones,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen dado a  conocer. Quienes estén a favor  por  que se apruebe la 

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:   cuatro votos señor Presidente.  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 somete a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con  Proyecto de Decreto; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen 

referirse  al  dictamen  dado  a  conocer.  En  vista  de  que  ningún  Diputado 

desea referirse en pro en contra del dictamen dado a conocer, se somete a 

su  votación.  Presidente:  Quienes  estén  a  favor  por  que  se  apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:   cuatro 

votos señor Presidente. 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 elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para 

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

- - 

Presidente: Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a 

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

Congreso;  Oficio que  dirige  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del 



23

Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde ante esta Soberanía la Cuenta 

Pública correspondiente al  bimestre mayo-junio del año 2015.  Oficio que 

dirigen  los  Regidores  Segundo,  Cuarto,  Quinto,  Sexto  y  Séptimo  del 

Municipio  de  Zacatelco,  al  C.  Francisco  Román  Sánchez,  Presidente  de 

dicho Municipio, a través del cual le solicitan diversa documentación sobre el 

programa de vivienda.  Oficio que dirigen los Regidores Segundo, Cuarto, 

Quinto, Sexto y Séptimo del Municipio de Zacatelco, al C. Francisco Román 

Sánchez,  Presidente  de  dicho  Municipio,  a  través  del  cual  le  solicitan 

convoque a cabildo ordinario para el día 10 de julio del presente año, para 

aclarar todos los comentarios negativos que se han vertido hacía su persona 

y que han empañado la imagen del H. Ayuntamiento de Zacatelco a nivel 

Nacional. Oficio que dirigen integrantes del Consejo Ejecutivo Municipal del 

Frente Único Mexicano del Municipio de San Pablo del Monte, al Lic. Enrique 

Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual 

le informan diversas anomalías por parte del Presidente Municipal de San 

Pablo  del  Monte  y  del  Presidente  de  Comunidad  del  Barrio  de  San 

Bartolomé,  del  mismo  Municipio.  Oficio que  dirige  Isabel  M.  Crowley, 

Representante de la UNICEF en México, a través del cual pone a disposición 

el equipo de especialistas para brindar acompañamiento técnico al proceso 

de  armonización  de  los  ordenamientos  estatales  con  las  leyes  local  y 

general  de  derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  así  como  a  la 

consolidación de los presupuestos necesarios  que permitan su adecuada 

implementación.  Iniciativa de Decreto de reformas al Código Civil  para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de Matrimonio Igualitario, 

que presento el Mtro. Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión 

Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala.  Escrito que  dirige  la  Lic. 

Carolina Vázquez Galicia, Síndico Procurador del Municipio de Nativitas, a 

través del  cual  hace diversas manifestaciones en relación a la revisión y 
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validación de la Cuenta Pública. Escrito que dirige la Lic. Carolina Vázquez 

Galicia,  Síndico del Municipio de Nativitas, a través del cual solicita se le 

haga  del  conocimiento  el  motivo  por  el  cual  se  le  está  trasgrediendo  y 

condicionando el derecho de revisar la cuenta pública.  Escrito que dirige 

Ismael López Morales, Delegado General de la Delegación 100 Apizaco de 

la Asociación Nacional de Trabajadores de Servicios Diversos A.C. adscrito 

a la CROC, a través del cual solicita que en términos de la Ley se exija a la 

autoridad Municipal la resolución a todas la peticiones, ya que es deber del 

C. Presidente Municipal velar por los intereses de todos los apizaquenses. 

Oficio que  envía  el  Lic.  Juan  Enrique  Lira  Vásquez,  Oficial  Mayor  del 

Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual acusa de recibo el escrito, 

por el que se comunica la elección de la Mesa Directiva. Oficio que dirige el 

Juan  Enrique  Lira  Vásquez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de 

Oaxaca, a través del cual acusa de recibo el escrito, por el que se remitió el 

Decreto número 38, mediante el cual el Estado de Tlaxcala, incorporo a su 

régimen jurídico el  Código Nacional  de Procedimientos  Penales.  Circular 

que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez,  Secretario  de  Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual comunica 

la integración de la Directiva que fungirá durante el mes de junio del año 

2015.  Circular que dirige la Diputada Erika del Carmen Velázquez Vacio, 

Presidenta  del  Congreso  del  Estado  de  Zacatecas,  a  través  del  cual 

comunica la elección de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos 

del Segundo Período de Receso. Oficio que dirige el Lic. Juan Enrique Lira 

Vásquez, Oficial  Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del 

cual acusa de recibo el escrito por el que se remitió el Acuerdo en el cual se 

exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para que se 

considere la inclusión de la Asignatura de Nutrición en el estructura curricular 

de educación preescolar, primaria y secundaria.    Presidente dice: De la 
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correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

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

Gobernador del Estado de Tlaxcala;  túrnese al Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, para su atención correspondiente. 

De los  oficios  que dirigen los regidores:  segundo,  cuarto,  quinto,  sexto y 

séptimo del Municipio de Zacatelco;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirigen  integrantes  del 

Consejo Ejecutivo Municipal del Frente Único Mexicano del Municipio de San 

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

atención.  Del oficio que dirige la Representante de la UNICEF en México; 

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de  Derechos 

Humanos,  para su atención.  De la Iniciativa  de Decreto de reformas al 

Código Civil  para el  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; túrnese a su 

expediente  parlamentario.  De  los  escritos  que  dirige  la  Síndico  del 

Municipio  de  Nativitas;  túrnense  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización, para su atención. Del escrito que dirige el Delegado General 

de la Delegación 100 Apizaco de la Asociación Nacional de Trabajadores de 

Servicios Diversos, A.C.; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información 

y Quejas, para su atención. De los oficios y circulares dados a conocer de 

los congresos de los estados, se tienen por recibidos. . - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos de 

carácter general.  Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea hacer uso de la palabra,  se procede a dar a conocer el Orden del día 

para la  siguiente  sesión  1.-  Lectura del  Acta de la Sesión Anterior  2.- 

Lectura de la Correspondencia recibida por este Congreso del Estado 
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3.- Asuntos Generales, agotado el contenido del orden del día propuesto, 

siendo las  doce  horas con cero minutos del día  diez de  julio de dos mil 

quince,  se  clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a  celebrarse  el 

diecisiete  de  julio 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 en términos de los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la  

Ley  orgánica  del  Poder  Legislativo   y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

C. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Vocal


