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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil quince, en 

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

reunidos los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez; 

actuando como secretarias las Diputadas María de Lourdes Huerta Bretón; y 

Evangelina Paredes Zamora; Presidenta. Se pide a la Secretaria proceda a 

pasar lista de asistencia de los ciudadanos Diputados que integran la 

Sexagésima Primera Legislatura e informe el resultado. Secretaria. 

Diputada María de Lourdes Huerta Breton, dice: con su permiso señor 

Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de 

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado 

Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado  

Juan Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; 

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; 

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate Flores; 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado Julio César Álvarez 

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada 

Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado Humberto Agustín Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla; Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora; Diputada Patricia Zenteno Hernández; Secretaría: ciudadana 
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Diputada presidenta se encuentra presente la mayoría de los Diputados  

que integran la Sexagésima Primera Legislatura;.  Presidenta: dice, para 

efectos de asistencia a esta sesión los  ciudadanos Diputados  Jaime 

Piñón Valdivia, Armando Ramos Flores, Baldemar  Alejandro Cortés 

Meneses, Juan Ascensión Calyecac Cortero, Luis Xavier Vázquez 

Sánchez, solicitan permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de 

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados 

que integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que  

existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión; por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

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

veintinueve de octubre y concluida el tres de noviembre de dos mil quince; 2. 

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

adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que 

presenta el Diputado José Javier Vázquez Sánchez. 3. Lectura del Informe 

de la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de juicio 

político presentada ante esta Soberanía por Bernardino Palacios Montiel, en 

contra de Dulce María Angulo Ramírez. 4. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera Legislatura se suma 

a las actividades y esfuerzos que se realizan en contra del cáncer de mama; 

que presenta la Comisión de Equidad y Género. 5. Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía 

por Norma Meneses Padilla, en contra de Antonio Mendoza Romero, en su 

carácter de Presidente Municipal de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi en 

su carácter de Síndico Municipal de Chiautempan; que presenta la Mesa 
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Directiva del Congreso del Estado. 6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se emite la Ley para la Protección del Patrimonio de las 

Familias con Hijos en Etapa Escolar del Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. 7. Lectura del Acuerdo, 

mediante el cual se declara aprobado el Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado. 8. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 9. Asuntos generales. Presidente, se somete a 

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

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: veintiún votos a favor señora Presidenta; 

Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos en 

contra señora Presidenta; Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se 

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

 

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 

ordinaria, celebrada el día  veintinueve de octubre y concluida el día tres 

de noviembre de dos mil quince; en uso de la palabra la Diputada 

Evangelina Paredes Zamora, dice con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintinueve de octubre y concluida el día tres de noviembre de dos mil 

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

Presidenta: se somete a votación la propuesta, formulada por la  ciudadana 

Diputada Evangelina Paredes Zamora.  Quienes estén a favor por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: 
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veintiún votos señora Presidenta. Presidenta: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaria: cero votos señora Presidenta. Presidenta: de 

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

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

sesión ordinaria, celebrada el día veintinueve de octubre y concluida el 

tres de noviembre de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

pide al ciudadano Diputado José Javier Vázquez Sánchez, proceda a dar 

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

adicionan diversas disposiciones del Código Civil y del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

quien dice, con su permiso  Presidente. HONORABLE ASAMBLEA: El que 

suscribe José Javier Vázquez Sánchez, Diputado Local de esta Sexagésima 

Primera Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

46 fracción I  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y de conformidad con lo establecido en el artículo 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa  con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos  artículos del Código 

Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en base  a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Que con la 

reforma constitucional federal en materia de Derechos Humanos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el día diez de junio del año dos mil once, 

se establecen los principios de Universalidad, interdependencia, inidvisilidad 
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y progresividad de los derechos humanos. Por lo que considero importante 

que a las personas se les respete el Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, este trata de que a todos se les permita individualmente lo que 

quieran hacer, sin controles injustificados por parte del Estado, ni 

impedimentos por parte de las demás personas. Así como también se les 

respete la dignidad humana de las personas, cabe citar que Pérez Luño dice 

que la “dignidad humana supone el valor básico fundamentador de los 

derechos humanos que tienden a explicitar y satisfacer las 

necesidades de la persona en la esfera moral”. Con la presente iniciativa 

se busca el respeto de los planes de vida  y autonomía de decisión de las 

personas, porque es común el que cuando un cónyuge solicita el divorcio, el 

otro cónyuge se niegue a otorgar el divorcio voluntario, con la finalidad de 

que sea planteado a través del juicio de divorcio necesario y para que el 

Juez lo decrete deba de observar la acreditación de alguna de las causales 

establecidas en el artículo 123 del Código Civil vigente en el Estado, así 

como promociones y recursos con la finalidad de alargar el juicio de divorcio. 

Además de que se debe de partir de que si el matrimonio es por voluntad de 

ambos cónyuges, en el divorcio con que este conforme uno en la disolución 

del matrimonio, es suficiente, por ya no existir la disposición de un cónyuge 

el continuar, por lo tanto se le debe de otorgar sin que el Estado exija 

requisitos innecesarios o que obstaculice el libre desarrollo personal. Que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los que 

cita que es inconstitucional el acreditar causales de divorcio, las mismas que 

se transcriben a continuación: Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

Libro 20, Julio de 2015, Tomo I; Materia: Constitucional; Página: 570  

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL 

MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 
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VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y 

LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad 

constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la 

persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección 

individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección 

de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la 

persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales 

de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras 

personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre 

desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los 

individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, 

cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos 

de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del 

matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y 

ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no 

existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido 

prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este 

sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente 

ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir 

ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden 

público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el 

Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los 

cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda 

decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo 

consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo 

anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el 

otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que 
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para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los 

cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, 

el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de 

cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las 

cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como 

pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias 

con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, Junio de 2015, 

Tomo III; Materia: Constitucional; Página: 2076  DIVORCIO. EL ARTÍCULO 

404 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO AL EXIGIR LA 

ACREDITACIÓN DE UNA CAUSAL PARA DISOLVER EL VÍNCULO 

MATRIMONIAL VULNERA EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD Y, POR TANTO, DE LA DIGNIDAD HUMANA. El 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la 

dignidad humana resulta fundamento de cualquier institución jurídica y 

social; por ello, en la interpretación constitucional, el parámetro constante y 

clave es la justificación y solución del conflicto jurídico, teniendo en cuenta, 

en todo momento, el principio de la dignidad humana, como base que edifica 

la entidad del sistema jurídico y orienta su formación, comprensión y 

ejecución. El derecho a que se respete la dignidad de todo ser humano, es 

fundamental, pues ello salvaguarda el incuantificable valor que tiene toda 

persona por el solo hecho de serlo, lo que condiciona el disfrute de los 

demás derechos. Existe una serie de derechos que tienen por objeto que la 

dignidad humana sea garantizada y, por tanto, permiten que toda persona 

alcance un estado de plenitud física y mental, entre ellos, se encuentra el 

libre desarrollo de la personalidad, derecho fundamental superior que, de 

acuerdo con Anabella del Moral Ferrer, en su obra "El libre desarrollo de la 
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personalidad en la jurisprudencia constitucional colombiana", Cuestiones 

Jurídicas, Vol. VI, Núm. 2, julio-diciembre, 2012, pp. 63-96, Universidad 

Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela, se integra por tres elementos: 1) La 

libertad general de actuar; 2) La autonomía (que implica la 

autodeterminación); y, 3) La libertad de elección u opción. Lo anterior incluye 

la libertad de hacer o no hacer lo que se considere conveniente para la 

existencia de cada ser humano, como el contraer o no matrimonio. Su propia 

naturaleza precisa que el Estado no sólo se abstenga de interferir en el 

desarrollo autónomo del individuo; sino por el contrario, demanda que 

garantice y procure las condiciones más favorables para que todos los 

habitantes alcancen sus aspiraciones y, por tanto, su realización personal y 

de vida. Con base en ello, si la libre voluntad de las partes es un elemento 

esencial del matrimonio, es indudable que aquélla también debe ser tomada 

en cuenta para decidir, legalmente, si dicha unión conyugal seguirá 

existiendo o si se disolverá, pues no puede ser reconocida sólo al momento 

de celebrarse el matrimonio, y soslayarse una vez tramitado el divorcio. Así, 

el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco vulnera el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad humana, al exigir 

la acreditación de una causal de divorcio para disolver el vínculo 

matrimonial, pues la libertad del cónyuge para diseñar de manera autónoma 

su proyecto de vida, no puede condicionarse a la demostración de las 

causales que invocó en su escrito inicial de demanda, pues esta imposición 

incidiría de manera perniciosa en el libre desarrollo de su personalidad y 

dignidad humana; por tanto, la única causa determinante que puede 

considerarse como constitucionalmente válida, no es más que la libre 

voluntad que expresó en su demanda, con independencia de que dicha 

decisión haya sido motivada o no, por alguna de las conductas que enumera 

el citado precepto de la legislación civil de Jalisco. SEGUNDO TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Época: Décima 

Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Tipo de Tesis: Aislada; 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 19, Junio de 

2015, Tomo III; Materia: Constitucional, Civil; Página: 2077. DIVORCIO SIN 

EXPRESIÓN DE CAUSA. NO OBSTANTE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO 

DE JALISCO, NO EXISTA DISPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE LO 

REGULE, LA OBLIGACIÓN DE RETRIBUIR AL CÓNYUGE QUE 

DESEMPEÑÓ COTIDIANAMENTE TRABAJO EN EL HOGAR DURANTE 

SU VIGENCIA, EN CASO DE QUE ÉSTE SE DECRETE, EN ATENCIÓN A 

LA SUPREMACÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA INVIOLABILIDAD 

DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL 

HOMBRE Y LA MUJER, DEBE OPERAR HASTA POR EL CINCUENTA 

POR CIENTO DEL TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL OTRO. 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

enarbola la supremacía de los derechos humanos, bajo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ante estas 

premisas, con base en los principios de equidad y justicia, sin perder de vista 

que el objeto que justifica la promoción y defensa de los derechos humanos 

lo es la inviolabilidad de la dignidad de las personas, debe considerarse que 

aun cuando en Jalisco no exista una disposición que regule la existencia del 

divorcio sin expresión de causa, ello no impide que, al decretarse la 

disolución del vínculo matrimonial bajo tal modalidad con base en el respeto 

al libre desarrollo de la personalidad, se retribuya al cónyuge que sufrió un 

perjuicio económico cuando, en aras del funcionamiento del matrimonio, 

asumió determinadas cargas domésticas y familiares sin recibir 

remuneración económica, siempre que demuestre que, de manera cotidiana, 

realizó trabajo en el hogar, consistente en tareas de administración, 

dirección, atención de éste o cuidado de la familia, por tanto, tendrá, para los 
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efectos del divorcio sin expresión de causa, derecho a la repartición de hasta 

el cincuenta por ciento del total de los bienes adquiridos por el cónyuge que 

trabajó fuera del hogar, independientemente de cualquier otro porcentaje 

que exista en la legislación de Jalisco, dado que aquél es el que refleja, de la 

manera más exacta, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer, así 

como es el que protege con mayor eficacia los derechos humanos de los 

consortes antes y después del matrimonio, al otorgar el mismo valor a las 

actividades propias del hogar y a las realizadas fuera de él, al mismo tiempo 

que dignifica una labor que constituye un aporte al patrimonio en beneficio 

del cónyuge que adquirió bienes durante su vigencia, máxime si se 

considera que quien las llevó a cabo se erigió como un baluarte al dedicarse 

no sólo al cuidado del hogar y de la familia, sino también de su propio 

consorte; todo lo cual, deberá dirimirse en ejecución de sentencia, 

ponderando en todo momento la voluntad de las partes y, en su defecto, de 

acuerdo con lo previsto en la ley, para la disolución de las sociedades, en 

términos del Código Civil del Estado de Jalisco. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Época: Décima 

Época; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II; 

Materia(s): Constitucional; Página: 1391 DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 

CAUSA. AL ESTABLECERLO EN LA LEY, EL LEGISLADOR DEL 

ESTADO DE COAHUILA ATIENDE A LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN 

TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, PREVISTA EN 

EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. Si bien 

es cierto que antes de que se estableciera en la legislación familiar del 

Estado de Coahuila de Zaragoza el divorcio sin expresión de causa, ya se 

contemplaban diversas formas de disolución matrimonial (divorcio voluntario 

o divorcio necesario), también lo es que el legislador de ese Estado, al 
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incorporar tal figura en los artículos 362 y 365 del código adjetivo, y 582 del 

sustantivo, de la entidad, atendió a la obligación que tienen todas las 

autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de 

los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad. Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo II; Materia: Constitucional; Página: 1395 DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 

DE CAUSA. SU TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN NO VULNERAN EL 

DERECHO HUMANO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL. En el divorcio sin 

expresión de causa, la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su 

cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, pues 

con la manifestación de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado y cambiar 

de estado civil, constituye el modo en que el individuo desea proyectarse y 

vivir su vida, es decir, la forma en que éste decide de manera libre y 

autónoma su proyecto de vida. Así, la base del procedimiento respectivo es 

la autonomía de la voluntad, lo que implica una decisión libre de no continuar 

con el vínculo matrimonial, ya que si no existe la voluntad de uno solo de los 

cónyuges para continuar con el matrimonio, éste debe autorizarse, sin que 

ello implique una vulneración al derecho humano a una justicia imparcial, 

máxime que la resolución de divorcio sólo es de carácter declarativo, pues 

se limita a evidenciar una situación jurídica determinada como es el 

rompimiento de facto de las relaciones afectivas entre los cónyuges. De los 

criterios citados se observa que en varias ocasiones se ha analizado el juicio 

de divorcio necesario en diferentes entidades federativas, en los cuales se 
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han declarado inconstitucionales los preceptos que disponen que para 

concederlo se deben de acreditar las causales de divorcio, así como en una 

tesis se cita que aun y cuando no este regulado el divorcio sin expresión de 

causa, debe otorgarse este, aun cuando el análisis no se ha centrado 

específicamente en Tlaxcala,  se puede advertir que al contener nuestra 

legislación causales de divorcio y que estas deben de acreditarse, es 

necesario actualizarla a efecto de eliminar todas aquellas disposiciones que 

sean contrarias con nuestra Carta Magna y que vulneran derechos humanos 

de las personas. Es importante mencionar que en los estados de Coahuila, 

Estado de México y en el Distrito Federal, actualmente no es necesario 

señalar o acreditar alguna causal para poderse divorciar, por lo que nuestra 

Entidad Federativa está en la posibilidad de unirse a estas a efecto de 

garantizar los derechos humanos de las personas y de dejar en libertad a 

cada individuo realizar su plan de vida y respetar la dignidad de las 

personas. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Honorable  Asamblea Legislativa, la  iniciativa de: 

PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos; 45, 46 fracción I,  47, 48  y 54 fracción II de la 

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

7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforman el segundo párrafo del 

artículo 106,108, 109, 110, 111, 114, 115, la denominación de la sección 

tercera, del capítulo VI del título , los artículos 123, 125, 130, 131, 134 y 135 

; se derogan los artículos 124, 126, 127, 128, 129, todos del Código Civil  

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 106.- … El divorcio podrá ser voluntario e incausado. Es voluntario 

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

substanciar administrativa o judicialmente, según las circunstancias del 
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matrimonio. Es incausado cuando lo solicita uno de los cónyuges y lo reclama 

ante la autoridad judicial. ARTÍCULO 108.- En todo juicio de divorcio las 

audiencias serán privadas, es decir únicamente con la presencia del juez, los 

cónyuges y el Ministerio Público. ARTÍCULO 109.- La muerte de uno de los 

cónyuges, acaecida durante el procedimiento de divorcio, sea voluntario o 

incausado, pone fin a él en todo caso y los herederos del muerto tienen los 

mismos derechos y obligaciones que tendrían si no se hubiere promovido ese 

divorcio. ARTÍCULO 110.- La reconciliación de los cónyuges pone término al 

procedimiento de divorcio voluntario o incausado, en cualquier estado en que 

se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada. Los interesados 

deberán denunciar su reconciliación al juez y ratificarla ante el juzgado 

correspondiente. ARTÍCULO 111.- La ley presume la reconciliación cuando, 

después de promovido el divorcio, los cónyuges viven en el mismo domicilio 

juntos. ARTÍCULO 114.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de 

Primera Instancia remitirá copia de ella al del Registro Civil ante quien se 

celebró, y éste, al margen del acta del matrimonio, pondrá nota expresando la 

fecha en que se declaró el divorcio y el tribunal que lo declaró, expedirá copia 

de divorcio y hará publicar un extracto de la resolución, durante quince días, en 

las tablas destinadas a ese efecto. SECCIÓN II. DEL DIVORCIO 

VOLUNTARIO. ARTÍCULO 115.- El divorcio voluntario no procede sino 

pasado un año de la celebración del matrimonio. SECCIÓN III. DEL 

DIVORCIO INCAUSADO. ARTÍCULO 123.  El divorcio incausado lo podrá 

pedir cualquiera de los cónyuges, con la sola manifestación de no querer 

continuar con el matrimonio, después de un año de haberse celebrado, no 

siendo necesario la citar la causa que lo motiva. ARTÍCULO 124.-Se deroga. 

ARTÍCULO 125.- El cónyuge que promueva juicio de divorcio incausado 

deberá presentar proyecto de convenio con los requisitos citados en el artículo 

116 de este Código. ARTÍCULO 126.- El juez estudiará de oficio la caducidad 
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de la acción. Artículo 127. Se deroga. Artículo 128. Se deroga. Artículo 129. 

Se deroga. ARTÍCULO 131.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los 

hijos, conforme al interés superior del menor y del derecho a la familia. 

ARTÍCULO 134.- La mujer 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. El marido, en su caso 

sólo tendrá derecho a alimentos cuando carezca de bienes y esté 

imposibilitado para trabajar. El derecho a los alimentos, en caso de divorcio 

incausado, se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o viva en 

concubinato. Los daños y perjuicios y la indemnización a que se refiere este 

artículo se rigen por lo dispuesto en este Código para los hechos ilícitos. 

ARTÍCULO 135.- El ex cónyuge enfermo tendrá derecho a alimentos si carece 

de bienes y está imposibilitado para trabajar; pero no procede la indemnización 

de daños y perjuicios. ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo que antecede; se reforma el artículo 1466 y se 

adicionan los artículos 1466 Bis y 1466 Ter, todos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 1466. En la demanda de divorcio incausado 

se acompañará lo siguiente: I. Acta de matrimonio. II. Actas de nacimientos 

del solicitante y de los hijos menores. III. Las pruebas que sean necesarias 

para justificar la solicitud de medidas provisionales o urgentes y en su caso 

la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos por los cuales 

solicita dichas medidas. IV. La Propuesta de convenio de divorcio, que debe 

contendrá los requisitos previstos en el artículo 116 del Código Civil. 

ARTÍCULO 1466 Bis. El divorcio se tramitará de acuerdo con las reglas 

siguientes: I. El juez, recibida la demanda de divorcio, examinará si satisface 

los requisitos de los artículos 123 y 125 del Código Civil; así como lo relativo 

al artículo anterior, en caso de no ser así, el Juez prevendrá al promovente 
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para que subsane las deficiencias en el plazo de tres días contados al día 

siguiente al de la notificación, en caso de no cumplir con el requerimiento el 

promovente, la demanda se tendrá por no interpuesta. II. Una vez 

satisfechos los requisitos de ley, admitirá a trámite la solicitud y emplazará al 

cónyuge que no pidió el divorcio, haciéndole saber los términos de la misma. 

De igual manera se le concederá el plazo de diez días a fin de que 

manifieste su conformidad con el convenio exhibido o, en su caso, presente 

su contrapropuesta, en la que expondrá los hechos en que la funde y deberá 

ofrecer las pruebas respectivas relacionadas con la misma. En el mismo 

auto dará vista al Ministerio Público para su intervención de acuerdo a sus 

atribuciones. III. En el proveído inicial, el juzgador decretará las medidas 

provisionales que fueren procedentes. IV. El juez decretará el divorcio 

mediante resolución una vez desahogadas las vistas anteriores o cuando 

haya transcurrido el plazo para ello. V. En el caso de que ambos cónyuges 

lleguen a un acuerdo total o parcial respecto del convenio señalado en el 

artículo 116 del Código Civil o que no se hubiere suscitado controversia 

respecto de su contenido, y éste no contravenga ninguna disposición legal y 

que no se afecte el interés superior de los menores, el juez aprobará lo 

conducente en la misma resolución de divorcio. De no haber acuerdo, luego 

de decretar el divorcio el juez, de oficio, correrá traslado personal al 

solicitante con la contrapropuesta, la expresión de los hechos en que se 

funda y las pruebas ofrecidas, por un plazo de nueve días para que 

manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su 

intención. El solicitante podrá, en la vista indicada, formular a su vez las 

pretensiones que estime oportunas, expresando los hechos en que se funda 

y ofreciendo las pruebas que las justifiquen. De este escrito se dará vista al 

cónyuge que no pidió el divorcio por tres días para que manifieste lo que a 

su interés convenga. Desahogadas las vistas correspondientes o 
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transcurridas el plazo de ley para ello, en proveído especial el juzgador 

tomará las determinaciones correspondientes. El juicio continuará conforme 

a las reglas del juicio ordinario civil, tomando en consideración las especiales 

que rigen a los procedimientos del orden familiar. VI. Sin perjuicio de 

decretar el divorcio en los términos de la fracción anterior, si de las vistas a 

que se refiere la fracción II de este artículo aparecieren cuestiones relativas 

a los presupuestos procesales, se dará vista al solicitante con las mismas 

por el plazo de tres días, siguiendo las reglas de los incidentes. VII. El 

acuerdo de las partes, su allanamiento o rebeldía no vincula al juzgador 

respecto de los términos del convenio o su contrapropuesta. VIII. Se 

notificará personalmente la resolución que decrete el divorcio. ARTÍCULO. 

1466 Ter. La resolución del juez en la que se declare el divorcio no admitirá 

recurso alguno. Las demás resoluciones que se dicten dentro del juicio de 

divorcio serán recurribles de acuerdo a lo establecido en lo conducente para 

los juicios en materia familiar. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El 

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

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de octubre del año 

dos mil quince. DIPUTADO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ. Es 

cuando señor PRESIDENTA: de la Iniciativa dada a conocer túrnese  a su 

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

 

Presidenta: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado José Javier Vázquez Sánchez, proceda a dar lectura 
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del informe de la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por 

Bernardino Palacios Montiel, en contra de Dulce María Angulo Ramírez;   

quien dice:  COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE 

LAS DENUNCIAS DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADAS ANTE ESTA 

SOBERANÍA. Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo 

aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria Pública 

celebrada el día diez de septiembre del año dos mil quince, la Comisión 

Especial que suscribe, dentro del expediente parlamentario SPPJP003/2015, 

y atento a su objeto de creación, procede a formular éste Informe; lo que se 

hace de conformidad con los siguientes: RESULTANDOS.  1.- Que con 

fecha diez de septiembre del año dos mil quince, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislativo, creó la COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE CONOCER DE LAS 

DENUNCIAS DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADAS ANTE ESTÁ 

SOBERANÍA; a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 54 

fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el último párrafo del 

artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local. 2.- Mediante oficio 

de fecha once de septiembre dos mil quince, el Licenciado HÉCTOR 

MARTÍNEZ GARCÍA, Secretario Parlamentario de esta Soberanía, remitió 

copia certificada del Acuerdo Legislativo mediante el cual se integró la 

Comisión Especial que se indica en el punto que precede, para su debido 

cumplimiento. 3.- El día once de septiembre de dos mil quince, tuvo lugar la 

primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que hoy suscribe, en la 

que se declaró formalmente instalada y se determinó el procedimiento para 

llevar a cabo el análisis del Juicio Político Promovido por BERNARDINO 

PALACIOS MONTIEL en contra de la Lic. DULCE MARÍA ANGULO 
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RAMÍREZ, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala y Presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, 

Administración y Fiscalización del mismo Consejo. 5.- Comisión Especial 

efectuó su Segunda Reunión de trabajo día veintinueve de septiembre del 

año en curso, en la que declaró formalmente el inicio de la etapa de 

Integración de Expediente, asimismo, se recibió el Expediente 

Parlamentario número  SPPJP003/2015, donde se reconoce como 

denunciante al C. BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, se acordó enviar los 

oficios respectivos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y  BERNARDINO 

PALACIOS MONTIEL para efectos de que exprese si cuenta con medios de 

prueba adicionales a los que ya hizo mención en el escrito de denuncia, y en 

su caso los exhiba ante está comisión. 6.- Así mismo mediante acuerdo de 

fecha veintinueve de septiembre de dos mi quince se tiene a BERNARDINO 

PALACIOS MONTIEL en su carácter de denunciante y atendiendo a su 

escrito de cuenta ofrece diversos medios de prueba, recibiéndosele las 

pruebas documentales que exhibe, siendo estas las siguientes: a). 

DOCUMENTAL.- consistente en el escrito, de fecha diecisiete de junio de 

dos mil quince, suscrito por BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, en su 

carácter de presidente del comité directivo estatal del Partido Alianza 

Ciudadana PAC, Partido Estatal; presentado ante la oficialía común del 

Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la Presidenta 

del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala y otra, mismo que se 

radico en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, constante 

de diez fojas útiles por su anverso. b). DOCUMENTAL.- consistente en el 

escrito, de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, suscrito por 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, en su carácter de presidente del 

comité directivo estatal del Partido Alianza Ciudadana PAC, Partido Estatal; 
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presentado en la oficialía de partes común de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y 

DELITO COMETIDO EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS, en contra de 

DULCE MARÍA ÁNGULO RAMÍREZ y en contra de quien o quienes resulten 

responsables, constante de cinco fojas útiles por su anverso. c). 

DOCUMENTAL.- consistente en el escrito, de fecha diecinueve de junio de 

dos mil quince, suscrito por BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, 

presentado en la oficialía de partes común de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, por hechos delictuosos y en contra de quien 

o quienes resulten responsables, constante de cuatro fojas útiles por su 

anverso. d). DOCUMENTAL.- consistente en el escrito, de fecha veintitrés 

de junio de dos mil quince, suscrito por BERNARDINO PALACIOS 

MONTIEL, presentado en la oficialía de partes común de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el delito de DESPOJO CON 

VIOLENCIA y los que resulten, en contra de SERAFÍN ORTÍZ ORTÍZ, 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTÍZ, ELVIA ORTÍZ ORTÍZ, VÍCTOR HUGO 

BERRUECOS MONTIEL y otros, constante de siete fojas útiles por su 

anverso. e). DOCUMENTAL.- consistente en el escrito, de fecha ocho de 

julio de dos mil quince, suscrito por BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, en 

su carácter de presidente del comité directivo estatal del Partido Alianza 

Ciudadana PAC, Partido Estatal; dirigido a los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tlaxcala, mediante el cual adjunta Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en 

contra del acto omiso de aprobar mediante Acuerdo de sesión pública la 

decisión respecto del procedimiento de reconocimiento de dirigencia del 

Partido Alianza Ciudadana, constante de una foja útil por su anverso. f). 

DOCUMENTAL.- consistente en el escrito, de fecha ocho de julio de dos mil 

quince, suscrito por BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, en su carácter de 
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presidente del comité directivo estatal del Partido Alianza Ciudadana PAC, 

Partido Estatal; dirigido a los integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral de Tlaxcala, mediante el cual interpone Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano contra el acto omiso del 

Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de aprobar mediante 

acuerdo de sesión pública la decisión respecto del procedimiento de 

reconocimiento de dirigencia del Partido Alianza Ciudadana, constante de 

diecisiete fojas útiles por su anverso. g). DOCUMENTAL.- consistente en el 

escrito, de fecha quince de julio de dos mil quince, suscrito por 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, mediante el cual adjunta Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del 

oficio número IET-CG-216/215, firmado por los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tlaxcala, constante de una foja útil por su 

anverso. h). DOCUMENTAL.- consistente en el escrito de fecha quince de 

julio de dos mil quince , suscrito por BERNARDINO PALACIOS MONTIEL, 

en su carácter de presidente del comité directivo estatal del Partido Alianza 

Ciudadana PAC, Partido Estatal; dirigido a los integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral de Tlaxcala, mediante el cual interpone Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano contra 

el acto omiso del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, de 

aprobar mediante acuerdo de sesión pública la decisión respecto del 

procedimiento de reconocimiento de dirigencia del Partido Alianza 

Ciudadana, constante de veinticuatro fojas útiles por su anverso. i). 

DOCUMENTAL.- consistente en el o los recibos telefónicos del mes 

correspondiente a junio de las líneas telefónicas del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, referentes a la relación de las llamadas realizadas, misma que obra 

en sus archivos contables, probanza solicitada vía oficio toda vez que obra 

en los archivos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. j). DOCUMENTAL.- 
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consistente en el recibo de la línea telefónica que el Instituto Electoral de 

Tlaxcala, asignó a la Consejera Dulce María Angulo Ramírez 

correspondiente al mes de junio, misma que obra en sus archivos contables 

de dicho instituto, probanza solicitada vía oficio toda vez que obra en los 

archivos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 7.- Con fecha quince de 

octubre de dos mil quince, mediante oficio número LXSV/33/10/2015, 

notificado a través de la Licenciada SARAI CERVANTES PIEDRAS Actuaria 

Parlamentaria, con efectos de vista para que por el término de tres días 

hábiles contados a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho e 

interés convenga, así como para expresar si cuenta con medios de prueba 

adicionales a los que ya hizo mención en el escrito de denuncia, y en su 

caso los exhiba ante está comisión. 8.- Con fecha dieciséis de octubre de 

dos mil quince, mediante oficio número LXSV/34/10/2015, notificado a través 

de la Licenciada SARAI CERVANTES PIEDRAS Actuaria Parlamentaria, se 

requirió al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, remitiera en el término de dos 

días hábiles contados a partir de la notificación, los recibos telefónicos del 

mes correspondiente a junio de las líneas telefónicas del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, mismas que obran en sus archivos contables, así mismo el 

recibo de la línea telefónica que el Instituto Electoral de Tlaxcala, asigno a la 

Consejera Dulce María Angulo Ramírez correspondiente al mes de junio, 

misma que obra en los archivos contables de dicho Instituto. 9.- Con fecha 

veintiuno de octubre de dos mil quince, mediante oficio parlamentario 

número S.P. 1039/2015 se remite el escrito de BERNARDINO PALACIOS 

MONTIEL, en esta Comisión Especial, para los efectos que prevé el artículo, 

25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, constante de dos fojas útiles mediante el cual se ofrecen 

pruebas dentro del expediente a rubro indicado. a). DOCUMENTAL.- Escrito 

de fecha veintiséis de junio de dos mil quince dirigido a los Integrantes del 
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Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, constante de veinte fojas 

útiles por su lado anverso. b). DOCUMENTAL.- Copia simple de resolución  

de fecha tres de julio de dos mil quince emitido por la Comisión de 

Prerrogativas, Partidos Políticos, administración y fiscalización constante de 

nueve fojas útiles por su anverso.  c). TESTIMONIAL.- Consistente en la 

declaración de personas dignas de fe, a las que les constan los hechos, 

conforme al interrogatorio adjunto. Presidenta: me permite Diputado, siendo 

las catorce horas con cuarenta y tres minutos, con fundamento en el artículo 

48, fracción IV, se declara un receso de  cinco minutos. Presidenta: siendo 

las catorce horas con cuarenta y seis minutos se reanuda la sesión, le pido 

continúe con la lectura Diputado. Se pide al Diputado José Heriberto 

López Briones apoye en la lectura, quien dice  d). INSPECCIÓN.- 

Consistente en la inspección que habrá de llevarse a cabo en el archivo del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones antes Instituto Electoral de Tlaxcala, 

ubicado en Ex Fábrica de San Manuel, Barrio nuevo, San Miguel Contla, 

Tlaxcala, de conformidad al listado de puntos concretos señalado para el 

desahogo. e). PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA.- Basada en las 

deducciones lógico jurídicas, téngase por ofrecida en los términos que 

plantea el denunciante. f). INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 

Consistente en todo lo actuado dentro del expediente. 9.- Con fecha 

veintiuno de octubre de dos mil quince mediante atento oficio signado por la 

Maestra ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ en su carácter de Consejera 

Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, da cumplimiento al 

requerimiento de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince a través del 

cual remite los siguientes medios de prueba: a). Documental.- Copias 

fotostáticas certificadas constante de cinco fojas útiles, la foja uno que se 

encuentra impresa por ambos lados y las fojas restantes por su lado 

anverso, con la factura de cuenta maestra 0Q03663 teléfonos de México 
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S.A.B. de C.V., del Mes de Junio de dos mil quince; el cual obra en el 

archivo de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. b). DOCUMENTAL.- Copias fotostáticas 

certificadas, constante de tres fojas útiles, la foja dos que se encuentra 

impresa por su lado anverso y las fojas restantes por ambos lados, con el 

Estado de Cuenta “Telcel” del número de celular 2461094960, 

correspondiente al mes de junio de dos mil quince; el cual obra en el archivo 

de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. 10.- Mediante acuerdo de fecha de fecha 

veintiséis de octubre de dos mil quince se tienen por recibidos los escritos de 

cuenta de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince y se ordena 

agregarlos al expediente SPPJ003/2015 para los efectos legales que 

corresponden y tomando en cuenta que en el presente asunto no existe 

medio de prueba pendiente por desahogar y que a criterio de la Comisión 

Especial no existen elementos de prueba que resulten necesario integrar al 

presente expediente, se cerró y procedió a la elaboración del informe que 

conforme a derecho corresponde. 11.- Así mismo mediante acuerdo de 

fecha veintiséis de octubre de dos mil quince se determinó que una  vez 

cumplidos los requisitos que exige el artículo 109, fracción IX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 25 y 25 Bis de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, en coadyuvancia con el denunciante se remiten las siguientes 

pruebas: a). DOCUMENTAL.- Escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil 

quince dirigido a los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral 

de Tlaxcala, constante de veinte fojas útiles por su lado anverso. b). 

DOCUMENTAL.- Copia simple de resolución  de fecha tres de julio de dos 

mil quince emitido por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, 

administración y fiscalización constante de nueve fojas útiles por su anverso. 
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c). DOCUMENTAL.- Copias fotostáticas certificadas constante de cinco fojas 

útiles, la foja uno que se encuentra impresa por ambos lados y las fojas 

restantes por su lado anverso, con la factura de cuenta maestra 0Q03663 

teléfonos de México S.A.B. de C.V., del Mes de Junio de dos mil quince; el 

cual obra en el archivo de la Dirección de Prerrogativas, Administración y 

Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. d). DOCUMENTAL.- 

Copias fotostáticas certificadas, constante de tres fojas útiles, la foja dos que 

se encuentra impresa por su lado anverso y las fojas restantes por ambos 

lados, con el Estado de Cuenta “Telcel” del número de celular 2461094960, 

correspondiente al mes de junio de dos mil quince; el cual obra en el archivo 

de la Dirección de Prerrogativas, Administración y Fiscalización del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones. e). TESTIMONIAL.- Consistente en la 

declaración de personas dignas de fe, a las que les constan los hechos, 

conforme al interrogatorio adjunto. f). INSPECCIÓN.- Consistente en la 

inspección que habrá de llevarse a cabo en el archivo del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones antes Instituto Electoral de Tlaxcala, ubicado en 

Ex Fábrica de San Manuel, Barrio nuevo, San Miguel Contla, Tlaxcala, de 

conformidad al listado de puntos concretos señalado para el desahogo. g). 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Basada en las deducciones lógico 

jurídicas, téngase por ofrecida en los términos que plantea el denunciante. 

h). INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado 

dentro del expediente. En razón de lo anterior y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala se acordó turnar el Expediente 

SPPJP003/2015 a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de 

Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de los Munícipes, para su 

prosecución.  Así, para exponer las razones que sustentan la Legalidad y 

Constitucionalidad del Informe que se propone, por lo que: 
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CONSIDERANDO: I. Que en términos de lo que dispone el artículo 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su fracción 

IX, “…tan pronto llegue a conocimiento del Congreso una denuncia de juicio 

político en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 

107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará 

una comisión de Diputados que se encargue de investigar y, en su caso de 

presentar medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política 

del servidor público enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a seguir 

en estos casos”. Precepto Constitucional que otorga la personalidad Jurídica 

a la presente Comisión Especial. II. Que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala establece en el artículo 25. “Una 

vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del 

expediente a la mesa directiva, la que propondrá al Pleno se forme una 

Comisión Especial, en la que se le turne el expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que 

acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público 

enjuiciado”. Norma que otorga facultades para efectos de que la presente 

Comisión Especial coadyuve con los denunciantes para reunir y aportar los 

medios de prueba a fin de acreditar la responsabilidad o no del servidor 

público enjuiciado. En ese mismo tenor lo establece esta Ley en el artículo 3. 

Fracción IV , así como en el párrafo segundo del Acuerdo de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince para la creación de esta Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las denuncias de Juicio Político presentadas 

ante está Soberanía. III. Que  los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 89, fracción III, del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala establecen que cuando se hubiere 

cumplido el objeto de la Comisión Especial, el Presidente de la Comisión 

deberá Informar a la Mesa Directiva  Por lo antes fundado y motivado la 
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Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias de Juicio 

Político presentadas ante está Soberanía se permite presentar el siguiente: 

INFORME. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 

107 Y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción 1, 7 y 9 fracción III, 10 apartado B Fracciones V y VII y 

83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;  25 y 25 Bis de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. La Comisión Especial de Diputados ha sido legalmente facultada 

para conocer de la Denuncia de Juicio Político promovida por el C 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL en contra de DULCE MARÍA ANGULO 

RAMÍREZ, en su carácter de Consejera Electoral de Tlaxcala y Presidenta 

de la Comisión de Prerrogativas Partidos Políticos Administración y 

Fiscalización presentada ante esta Soberanía. SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala toda vez que se ha 

cumplimentado con el objeto de la creación de la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de las Denuncias de Juicio Político presentadas 

ante esta Soberanía, con el objeto de reunir y aportar los medios de prueba 

que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público 

enjuiciado. TERCERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado de 

conformidad con los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 89, fracción III, del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala Infórmese a la Mesa Directiva y remítase el 

expediente parlamentario número SPPJP003/2015 para los efectos de los 

artículos 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 104, fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, notifique personalmente el presente Acuerdo al 

Denunciante BERNARDINO PALACIOS MONTIEL. Dado en 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 

octubre del año dos mil quince. LA COMISIÓN: DIPUTADO LUIS XAVIER 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE; DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 

HUERTA BRETÓN,  VOCAL; DIPUTADO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ, VOCAL. Presidenta: Del informe dado a conocer por la 

Comisión Especial de Diputados  que conocerá de la denuncia  de Juicio 

Político, presentada ante esta Soberanía, túrnese a la Junta de Coordinación 

y Concertación Política para su trámite correspondiente. Así mismo con 

fundamento por lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 89 fracción III del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se declara extinta la Comisión Especial de Diputados que conocerá 

de la denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL en contra de DULCE MARÍA ANGULO 

RAMÍREZ, en su carácter de Consejera del Instituto Electoral de Tlaxcala y 

Presidenta de la Comisión de Prerrogativas para los Partidos Políticos y 

Administración y Fiscalización tramitado ante este Poder Legislativo 

mediante expediente número SPPJ003/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Presidenta de 

la Comisión de Equidad y Género, proceda a dar lectura al Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la Sexagésima Primera Legislatura se 

suma a las actividades y esfuerzos que se realizan en contra del cáncer 

de mama; por tanto, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica 
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del Poder Legislativo, asumió la Presidencia el Diputado Humberto Agustín 

Macías Romero; quien dice, con su permiso señor Presidente: COMISIÓN 

DE EQUIDAD Y GÉNERO. HONORABLE ASAMBLEA: A esta Comisión de 

Equidad y Género le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 

245/2015, que contiene copia del oficio que dirige el Diputado Luis Fernando 

Rodríguez Giner, Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, 

mediante el cual remite copia del Acuerdo No. 690/2015 I P.O., por medio 

del cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, se suma a las distintas 

actividades y esfuerzos que se realizan en contra del cáncer de mama, que 

se promueven durante el mes de octubre, por los organismos e instituciones 

de carácter público, privado o social; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, en cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción  XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XI, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión Ordinaria 

procede a dictaminar en base al siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. 

Mediante oficio de fecha veintiuno de octubre del año dos mil quince, fue 

remitido a esta Comisión el expediente parlamentario número LXI 245/2015, 

que contiene copia del oficio que dirige el Diputado Luis Fernando Rodríguez 

Giner, Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el 

cual remite copia del Acuerdo No. 690/2015 I P.O., por medio del cual el H. 

Congreso del Estado de Chihuahua, se suma a las distintas actividades y 

esfuerzos que se realizan en contra del cáncer de mama, que se promueven 

durante el mes de octubre, por los organismos e instituciones de carácter 

público, privado o social; para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  Con los antecedentes narrados, la Comisión que suscribe 
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emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 78, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que el 

Pleno del Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros quince días 

de su ejercicio organismos integrados por Diputados que a través de 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones, contribuyan 

a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y 

legales. A estos organismos se les denominará Comisiones Ordinarias y 

tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se les turnen y emitirán los 

proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por 

la propia Ley Orgánica. II. Que el artículo 80 de la misma Ley, determinará 

que para expedir los proyectos que se les requieran, las Comisiones podrán 

convocar a los demás Diputados y allegarse de las opiniones de la 

Ciudadanía en general, así como de especialistas para ilustrar su juicio; de 

igual manera podrán solicitar, por conducto de su Presidente, la información 

y las copias de documentos que obren en poder de las Dependencias 

Públicas del Gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los 

Servidores Públicos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. III. A fin 

de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva 

de esta Soberanía, en cuanto al estudio correspondiente del expediente en 

cita, con fundamento en los artículos 63 a 88 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, establece el procedimiento que debe 

darse a cada iniciativa hasta la formulación del dictamen correspondiente, 

dentro del cual se considera el conocimiento de la iniciativa por parte de la 

Comisión Legislativa correspondiente, el nombramiento del Diputado 

ponente y los acuerdos conducentes para allegarse a los elementos 

necesarios para la formulación y aprobación del dictamen respectivo. IV. 

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

Tlaxcala  señala que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 



30 

 

 

 

Leyes, Decretos o Acuerdos. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente 

en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo 

en desarrollo. Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de 

prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama 

que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico 

del problema se hace en fases muy avanzadas. La detección precoz con 

vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo 

la piedra angular del control del cáncer de mama. La OMS promueve el 

control del cáncer de mama en el marco de los programas nacionales de 

lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles. La Organización, con el apoyo de la 

Fundación Komen, está llevando a cabo un estudio de 5 años sobre la costó 

eficacia del control del cáncer de mama en diez países de ingresos bajos y 

medios. El proyecto incluye un instrumento de estimación de costos de los 

programas para evaluar las posibilidades de financiarlos. Se espera que los 

resultados de este proyecto aporten datos que permitan formular políticas 

apropiadas contra el cáncer de mama en los países poco desarrollados. En 

atención a todos los estudios realizados a nivel internacional, el mes de 

octubre es considerado por la OMS como el “Mes de Sensibilización del 

Cáncer de Mama” y fomenta programas de lucha contra el cáncer.   A una 

de cada ocho mujeres se le diagnosticará cáncer de mama, siendo los 

principales factores: Edad y sexo: El riesgo de padecer cáncer de mama 

aumenta a medida que usted envejece. La mayoría de los casos de cáncer 

de mama avanzado se encuentra en mujeres de más de 50 años. Los 

hombres también pueden padecer cáncer de mama, pero tienen 100 veces 

menos probabilidades que las mujeres de sufrir este tipo de cáncer. 

Antecedentes familiares de cáncer de mama: Tiene un riesgo más alto de 
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padecer cáncer de mama si tiene un familiar cercano que haya padecido 

este tipo de cáncer, al igual que cáncer uterino, ovárico o de colon. Genes: 

Los defectos en genes más comunes se encuentran en los genes BRCA1 y 

BRCA2. Estos genes normalmente producen proteínas que lo protegen a 

usted del cáncer. Si uno de los padres le transmite un gen defectuoso, 

tendrá un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Las mujeres con uno 

de estos defectos tienen hasta un 80% de probabilidades de padecer cáncer 

de mama en algún momento durante su vida. Ciclo menstrual: Las mujeres 

que iniciaron tempranamente sus períodos menstruales (antes de los 12 

años) o llegaron a la menopausia tarde (después de los 55) tienen un riesgo 

mayor de cáncer de mama. Otros factores de riesgo abarcan: Consumo 

de alcohol: El consumo de más de 1 o 2 vasos de alcohol al día puede 

incrementar el riesgo de cáncer de mama. Parto: Las mujeres que nunca 

han tenido hijos o que los tuvieron recién después de los 30 años tienen un 

mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Quedar en embarazo más de 

una vez o a temprana edad reduce el riesgo de padecer este tipo de cáncer. 

Obesidad: Ha estado asociada con el cáncer de mama, aunque este vínculo 

no se ha comprendido por completo. Los expertos piensan que las mujeres 

obesas producen más estrógenos, lo cual puede estimular la aparición de 

este cáncer. Radiación: Si recibió radioterapia cuando era niño o adulto 

joven para tratar un cáncer del área del tórax, tiene un riesgo muy alto de 

padecer cáncer de mama. Cuanto más joven haya sido al iniciar la radiación 

y más alta la dosis, mayor será el riesgo. Esto es especialmente cierto si la 

radioterapia se administró durante el desarrollo de las mamas. Dicho 

padecimiento puede afectar a todas las personas, niños, jóvenes y adultos. 

Las enfermedades se pueden combatir en tiempo y con la mejor disposición 

por parte de las personas. Prevenir conlleva un sinfín de mecanismos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ayuda a obtener 
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información y a reducir los factores de riesgo que perjudiquen la salud.  Los 

exámenes utilizados para diagnosticar y vigilar a los pacientes con cáncer de 

mama abarcan: Resonancia magnética de las mamas,  para ayudar a 

identificar mejor la tumoración mamaria o evaluar un cambio anormal en una 

mamografía. Ecografía de las mamas, para mostrar si la tumoración es 

sólida o está llena de líquido. Biopsia de mama: usando métodos como 

biopsia aspirativa,  guiada por ecografía, estereotáctica o abierta. 

Tomografía computarizada: para ver si el cáncer se ha diseminado por 

fuera de la mama. Mamografía: para detectar cáncer de mama o ayudar a 

identificar la tumoración o protuberancia mamaria. Tomografía por emisión 

de positrones (TEP) para verificar si el cáncer se ha diseminado. Biopsia 

de ganglio linfático: centinela para verificar si el cáncer se ha diseminado a 

los ganglios linfáticos. Las mujeres que están en riesgo muy alto de sufrir 

cáncer de mama pueden pensar en someterse a una mastectomía 

preventiva (profiláctica). Se trata de la cirugía para extirpar las mamas antes 

de que el cáncer de mama se haya diagnosticado. Las posibles candidatas 

abarcan: Mujeres a quienes ya se les ha extirpado una mama debido a 

cáncer. Mujeres con fuertes antecedentes familiares de cáncer de mama. 

Mujeres con genes o mutaciones genéticas que aumenten el riesgo de 

padecer este tipo de cáncer. Muchos factores de riesgo, como los genes y 

los antecedentes familiares, no se pueden controlar. Sin embargo, realizar 

unos cuantos cambios en el estilo de vida puede reducir la probabilidad total 

de sufrir cáncer. Esto incluye: Consumir alimentos saludables. Mantener un 

peso saludable. Reducir el consumo de alcohol a un trago por día las 

mujeres que están en alto riesgo de cáncer de mama no debe consumir 

alcohol en absoluto. Dado a que la salud es un derecho fundamental para el 

desarrollo del ser humano y el Estado es el encargado de garantizar que se 

respete mediante normas y acciones de gobierno.  Por los razonamientos 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007360.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003379.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007432.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007433.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003380.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003827.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003827.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003933.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003933.htm
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antes expuestos, esta Comisión se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

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

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura se suma a 

las distintas actividades y esfuerzos que se realizan en contra del 

cáncer de mama, que se promueven durante el mes de octubre, 

llevando acabo las acciones que considere viables. SEGUNDO. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. Dado en Sala de Comisiones del Palacio Juárez,  recinto Oficial del 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiocho días del mes de octubre del año 

dos mil quince.   La Comisión de Equidad y Género. Diputada María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Diputada Presidente;  Sinahi del 

Roció Parra Fernández, Diputada Vocal; Eréndira Elsa Carlota Jiménez  

Montiel, Diputada Vocal;  María de Lourdes Huerta Breton, Diputada 

Vocal. Presidente: queda de primera lectura el Dictamen dado a conocer 

por la Comisión de Equidad y Género. Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández  quien 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 y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la Diputada Sinahi del Rocío Parra Fernández, 

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: 
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diecisiete votos señora Presidenta. Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaria: cero votos señora Presidenta. Presidenta: de 

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

por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 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 su 

votación. Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: diecisiete votos a favor señora 

Presidenta;  Presidenta: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero 

votos en contra señora Presidenta; Presidenta:  De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el quinto punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, que presenta la Mesa Directiva, por el que se crea la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político 

presentada ante esta Soberanía por Norma Meneses Padilla, en contra 
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de Antonio Mendoza Romero, en su carácter de Presidente Municipal 

de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi en su carácter de Síndico 

Municipal de Chiautempan; quien dice, con su permiso señora Presidenta, 

MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; 25 y 25 Bis 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial 

de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada 

ante esta Soberanía por Norma Meneses Padilla, en contra de Antonio 

Mendoza Romero, en su carácter de Presidente Municipal de Chiautempan y 

Belén Vega Ahuatzi en su carácter de Síndico Municipal de Chiautempan; al 

tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Artículo 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala establece: “La 

creación de comisiones especiales se hará cuando se estime necesario para 

hacerse cargo de un asunto especifico. El acuerdo que establezca señalará 

su objeto, el número y nombre de los diputados integrantes que las 

conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán… Las comisiones 

especiales podrán emitir el informe o el dictamen correspondiente, según 

sea el caso, el cual presentaran ante el Pleno.” La Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 25 

señala: “Una  vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará 
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cuenta del expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, a la  que se turne el expediente para que en 

forma coadyuvante con el denunciante reúnan los medios de prueban que 

acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado.” 

Para tal efecto, “La Comisión Especial contará con un plazo de quince días 

hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo”. Según lo 

dispone el Artículo 25 Bis de este mismo ordenamiento legal.  De acuerdo 

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

estipula en su Artículo 109 que: “El juicio político procede contra los 

servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107, los 

titulares de las Secretarias del Ejecutivo, de la Procuraduría  General de 

Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de fiscalización Superior y de las 

Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración  Pública 

Paraestatal, así como contra los Consejeros Electorales del Consejo 

Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, 

así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los 

municipios  del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o 

despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho…”. Asimismo, en la fracción IX de este mismo Artículo se 

reconoce que: “Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del 

Estado respecto de las conductas a que se refiere este articulo para la 

iniciación de Juicio Político; tan pronto como llegue a conocimiento del 

Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores 

públicos a que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes 

de emplazar al denunciado se formara una comisión especial de diputados 

que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba 
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que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. 

La Ley determinara el procedimiento a seguir en estos casos.”  De 

conformidad con lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley de Responsabilidad 

de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta Mesa Directiva 

hace del conocimiento del Pleno de esta Soberanía respecto de la denuncia 

de Juicio Político, siendo la siguiente: I. De la solicitud presentada por Norma 

Mendoza Padilla, en contra de Antonio Mendoza Romero, en su carácter de 

Presidente Municipal de Chiautempan y de Belén Vega Ahuatzi en su 

carácter de Síndico Municipal de Chiautempan; misma que fue presentada 

con fecha quince de octubre del presente año y ratificada el día diecinueve 

de octubre del presente año. En consecuencia, y de conformidad con los 

preceptos legales antes mencionados, es necesario dar cumplimiento a lo 

ordenado por la Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidad 

de los Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado. Con la facultad que nos confiere la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su Artículo 25, los 

integrantes de la Mesa Directiva proponemos al Pleno de la Sexagésima 

Primera Legislatura la Creación de la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político que ha sido descrita en la 

presente exposición de motivos que justifican y sustentan la presente 

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento 

Interior. Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa 

Directiva sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 107 y 109 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; 25 y 25 Bis 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la 

denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por Norma 

Meneses Padilla, en contra de Antonio Mendoza Romero, en su carácter de 

Presidente Municipal de Chiautempan y Belén Vega Ahuatzi en su carácter 

de Síndico Municipal de Chiautempan; misma que estará integrada de la 

siguiente manera: Presidente: Diputado  Albino Mendieta Lira; Vocal:  

Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, Vocal: Diputado Juan 

Ascensión Calyecac Cortero. SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión 

Especial deberá celebrar sesión de instalación y junto con la denunciante 

coadyuvarán en la realización de las gestiones necesarias que les permitan 

reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad 

política o no de los servidores públicos denunciados, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el Artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se ordenara al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, remita a la Comisión Especial los expedientes de la denuncia 

presentada por la promovente mencionada en el punto Primero del Presente 

Acuerdo. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el Salón 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 tres días del mes de noviembre del año dos 

mil quince. ATENTAMENTE. MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz 

Ramírez, Presidenta; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, 
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Secretaria;  Diputada Evangelina Paredes Zamora, es cuento señora 

Presidenta: Presidenta: se somete a votación la propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, dado a conocer Quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría: 

diecisiete votos señora Presidenta. Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaria: cero votos señora Presidenta. Presidenta: de 

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos, se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Así mismo se recomienda a  la 

Comisión Especial integrada observe lo establecido en el artículo 25 Bis de 

la  ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura a 

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

Protección del Patrimonio de las Familias con Hijos en Etapa Escolar 

del Estado de Tlaxcala; quien dice, muy buenas tardes tengan todos y 

todas quienes nos hacen el favor de acompañar en esta Asamblea, 

compañeras Diputadas, compañeros Diputados. La suscrita Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45, 46 

fracción I, y 48, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

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

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 119 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la consideración de esta 
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Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que emite la Ley para para 

la protección del patrimonio de las familias con hijos en etapa escolar 

del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. I. Que la educación es un derecho humano consagrado en el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que 

México es suscribiente, particularmente en su numeral 1 de 3, el que a la 

letra dice “Artículo 26 (Declaración Universal de los Derechos Humanos) I. 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual 

para todos, en función de los méritos respectivos; II. Que ese derecho se 

haya inscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

el párrafo primero de su artículo tercero, el cual impone que “Artículo 3o. 

CPEUM Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias.” ...   III. Que ese derecho se encuentra 

plenamente detallado en la Ley General de Educación, la cual en el párrafo 

primero de su artículo 2 mandata que: “Artículo 2o. CPEUM. Todo individuo 

tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables.”  ...  IV. Que la Constitución Política de 

nuestro Estado en su Artículo 14 impone que: “ARTÍCULO 14. CPELST. En 

el Estado de Tlaxcala todo individuo gozará de los derechos humanos que 

se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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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.” Lo cual se 

correlaciona con lo mandatado por el Artículo 1º de la Constitución Federal, 

el cual impone que: “Artículo 1o. CPEUM. 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 protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.” ...  En suma la educación es un derecho 

humano fundamental establecido en la Constitución Federal, en la Local y 

Ley secundaria, así como en la citada Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y, por lo tanto, ésta debe ser accesible a todos los 

mexicanos sin distinción alguna. V. Que aún y cuando la Constitución 

Federal garantiza la gratuidad de la Educación Pública en la fracción IV de 

su artículo tercero, éste mismo en su fracción VI permite la participación de 

particulares en la impartición de la educación al señalar que: “Los 

particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En 

los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles 

particulares.  …: VI. Que la Ley General de Educación, en el párrafo primero 

de su artículo 7º y en su fracción XII, señala que: “Artículo 7o. LGE. La 

educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes:”  ...  XII Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, 
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el ahorro y el bienestar general. De los fines citados, el referido en la fracción 

XII impone que las instituciones de educación tanto públicas como privadas 

deberán “Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro 

y el bienestar general.”, lo que, relacionado con el principio de gratuidad de 

la educación básica, obliga a las instituciones de educación a evitar todo 

aquello que atente contra el patrimonio de las familias cuyos hijos se 

encuentran cursando estudios en ellas. VII. Que aún y cuando las leyes 

permiten que los particulares puedan ofrecer servicios educativos, estos 

deben ajustarse a los lineamientos emitidos por la única autoridad en la 

materia que es la Secretaría de Educación Pública, y entre ello está lo 

señalado en el párrafo anterior respecto a “fomentar… el ahorro y el 

bienestar general”, lo que puede aplicarse a no generar a los padres de 

familia gastos extraordinarios a los que tienen que cubrir mediante el pago 

de las colegiaturas. VIII. Que en el mismo sentido del párrafo anterior, los 

directivos, docentes y los representantes de los padres de familia de 

instituciones de educación públicas, deben evitar el imponer pagos o 

compras de uniformes, útiles e implementos escolares que resulten 

onerosos para las familias. IX. Que la condición económica general de las 

familias tlaxcaltecas, obliga a sus autoridades a procurarles condiciones en 

todos los ámbitos incluidos el educativo, que fortalezcan el ahorro y la 

economía familiar, tanto de quienes tienen a sus hijos en instituciones 

educativas públicas como privadas. X. Que éste Poder Público debe prever 

normas que eviten a toda costa, conductas en los directivos, docentes y 

representantes de padres familia de instituciones de educación, tanto 

públicas como privadas, mediante las cuales aprovechando su condición de 

autoridad  o representación, utilicen éstas para lucrar a costa de la economía 

familiar al imponer, inducir, recomendar o sugerir todo aquello que se 

relacione con los uniformes y las listas de útiles e implementos escolares.  
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Que en virtud de lo expuesto en los numerales anteriores, me permito 

someter a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide la: LEY PARA PARA LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS CON HIJOS EN ETAPA ESCOLAR DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. CAPITULO I. GENERALIDADES. Artículo 1. La 

presente ley es de orden público, interés social y de aplicación obligatoria en 

el Estado de Tlaxcala. Artículo 2. La presente Ley tiene por objetivos: I. 

Proteger el patrimonio de las familias tlaxcaltecas que cuentan con hijos en 

edad escolar desde los niveles preescolar a medio superior en instituciones 

educativas tanto públicas como privadas del Estado de Tlaxcala; II. 

Establecer el uso de uniformes escolares de diseño y composición textil 

iguales por nivel educativo y de libre fabricación y venta para todos los 

proveedores del Estado; III. Evitar la especulación, acaparamiento y 

exclusividad en la fabricación, distribución y venta de uniformes escolares 

para alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel 

preescolar a medio superior del Estado de Tlaxcala; IV. Establecer una lista 

única de útiles e implementos escolares por grado educativo de preescolar a 

medio superior para las instituciones educativas públicas y privadas de nivel 

preescolar a medio superior del Estado de Tlaxcala; V. Evitar los abusos en 

la solicitud e imposición de listas de útiles e implementos escolares a 

alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel preescolar 

a medio superior del Estado de Tlaxcala; VI. Evitar la imposición y exigencia 

de cuotas económicas extraordinarias a los alumnos por parte de los 

directivos, docentes y representantes de sociedades de familia de 

instituciones de educación, y VII. Establecer un sistema de denuncia y 

sanción contra directivos y maestros de instituciones educativas públicas y 

privadas de nivel preescolar a medio superior del Estado de Tlaxcala que 

incumplan con lo mandatado por la presente ley. Artículo 3. Para efectos de 
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la presente ley se entiende por: I. Alumnos: a los estudiantes de 

instituciones de educación públicas y privadas de los niveles preescolar a 

medio superior que se ubican en el territorio del Estado de Tlaxcala; II. 

Escudo: El Emblema distintivo de cada institución de educación pública y 

privada de los niveles preescolar a medio superior que se ubican en el 

territorio del Estado de Tlaxcala; III. Instituciones de Educación: las 

instituciones de educación públicas y privadas de los niveles preescolar a 

medio superior que se ubican en el territorio del Estado de Tlaxcala; IV. 

Lista de útiles e implementos escolares única: a la determinada y 

publicitada como oficial y única por parte de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado para cada uno de los niveles escolares de preescolar a 

medio superior del Estado; V. Padrón de proveedores: al integrado por la 

Secretaría de Educación Pública, en el que se detallan a los fabricantes y 

distribuidores de los uniformes escolares en el Estado, para que los padres 

seleccione el de su preferencia; VI. Secretaría: a la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Tlaxcala; VII. Consejo Estatal: el integrado por 

representantes de instituciones de educación tanto públicas como privadas, 

y de sociedades de padres de familia de ambas, para determinar uniformes y 

listas escolares únicas; VIII. Unidad de Denuncia: La instancia establecida 

por la Secretaría de Educación Pública del Estado, para recibir e investigar 

las denuncias que presenten los padres de familia de alumnos de 

instituciones de educación pública y privada de nivel preescolar a medio 

superior, por asuntos relacionados con el uniforme escolar único y la lista de 

útiles e implementos escolares única, y IX. Uniforme escolar único: Los 

diseñados y publicitados como oficiales y únicos por parte de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado para cada uno de los niveles escolares de 

preescolar a medio superior del Estado, comprendiendo el uniforme de uso 

diario y el uniforme deportivo. CAPITULO II. DEL UNIFORME ESCOLAR 
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ÚNICO. Artículo 4. La adopción del uniforme escolar único por parte de las 

instituciones de educación es obligatoria e insoslayable, y a éste no podrán 

agregarse agentes adicionales, salvo el escudo de cada institución 

educativa. Artículo 5. El uniforme escolar único comprende el utilizado todos 

los días por los alumnos de instituciones educativas tanto públicas como 

privadas de nivel preescolar a medio superior, tanto para actividades en aula 

como para actos ceremoniales, pudiendo agregarse en éste último caso una 

corbata al uniforme. Se prohíbe el solicitar la adquisición o arrendamiento de 

uniformes de gala. Para actividades deportivas se podrá utilizar igualmente 

playera, pantalón corto o short, así como calzado deportivo, todos de color 

indistinto. Artículo 6. El escudo deberá abarcar un área máxima de 10 x 10 

centímetros cuadrados y ubicarse sobre el pecho del lado izquierdo 

partiendo de la altura de la axila hacia abajo. El escudo podrá bordarse 

directamente sobre la tela del uniforme o adherirse a éste. Artículo 7. La 

Secretaría dará a conocer y publicitará el modelo de las prendas y la 

composición textil del uniforme escolar único y el deportivo a más tardar el 

31 de enero de cada año, a fin de que los padres de familia programen su 

adquisición para el siguiente ciclo escolar. Artículo 8. Publicitado el uniforme 

escolar único, la Secretaría abrirá el registro de proveedores de uniformes 

escolares, mismo ante el que los interesados en participar en la elaboración, 

distribución y venta deberán registrarse durante el mes de febrero de cada 

año, para poder ser publicitados por parte de la Secretaría. Artículo 9. La 

Secretaría deberá publicar a más tardar el día 1 de abril de cada año en los 

principales diarios de circulación estatal, medios electrónicos y mediante 

impresos fijados en todas y cada una de las instituciones de educación, la 

lista de proveedores de uniformes escolares conteniendo domicilio, horario 

de atención, teléfono, correo electrónico, y precios de los uniformes de todos 

y cada uno de los proveedores que se hayan registrado. Artículo 10. Queda 
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estrictamente prohibido para los directivos, docentes y demás personal de 

las instituciones de educación, así como para los integrantes de las 

sociedades de padres de familia, todo tipo de acciones que tengan como 

objetivo el publicitar, recomendar, sugerir, condicionar, inducir, señalar y 

demás conductas similares, el sitio o proveedor a donde los padres de 

familia deberán adquirir los uniformes escolares únicos de sus hijos, siendo 

sujetos de  sanción inmediata por parte de la Secretaría de conformidad por 

lo dispuesto por el capítulo V de la presente Ley. CAPITULO III. DE LA 

LISTA DE ÚTILES E IMPLEMENTOS ESCOLARES ÚNICA. Artículo 11. 

La adopción de la lista de útiles e implementos escolares única por parte de 

las instituciones de educación es obligatoria e insoslayable, y a ésta no 

podrán agregarse agentes adicionales. Artículo 12. La Secretaría dará a 

conocer y publicitará las listas de útiles e implementos escolares únicas por 

grado escolar, a más tardar el 31 de mayo de cada año, a fin de que los 

padres de familia programen su adquisición para el siguiente ciclo escolar. 

Artículo 13. La Secretaría deberá publicar la lista de útiles e implementos 

escolares única en los principales diarios de circulación estatal, medios 

electrónicos y mediante impresos fijados en todas y cada una de las 

instituciones de educación. Artículo 14. Queda estrictamente prohibido para 

los directivos, docentes y demás personal de las instituciones de educación, 

así como para los integrantes de las sociedades de padres de familia, todo 

tipo de acciones que tengan como objetivo el publicitar, recomendar, sugerir, 

condicionar, inducir, señalar y demás conductas similares, el sitio o 

proveedor a donde los padres de familia deberán adquirir las listas de útiles 

e implementos escolares única de sus hijos, siendo sujetos de  sanción 

inmediata por parte de la Secretaría de conformidad por lo dispuesto por el 

capítulo V de la presente Ley. Artículo 15. Queda estrictamente prohibido 

para los directivos, docentes y demás personal de las instituciones de 
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educación, así como para los integrantes de las sociedades de padres de 

familia, agregar útiles o implementos escolares fuera de los establecidos por 

la lista única, siendo sujetos de  sanción inmediata por parte de la Secretaría 

de conformidad por lo dispuesto por el capítulo IV de la presente Ley. 

CAPITULO IV. DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL UNIFORME Y LA 

LISTA ESCOLAR ÚNICOS. Artículo 16. La Secretaría de Educación 

Pública del Estado integrará conjuntamente con representantes de 

instituciones de educación tanto públicas como privadas, y de sociedades de 

padres de familia de ambas, un consejo para definir los componentes del 

uniforme escolar único por nivel educativo, así como de la lista de útiles e 

implementos escolares única por grado escolar, con la finalidad de que estos 

cumplan con los mínimos necesarios para las actividades escolares, sin que 

representen gastos innecesarios u onerosos para los padres de familia. 

Artículo 17. En Consejo se integrará de la siguiente manera: I. El Secretario 

de Educación Pública del Estado, quien lo presidirá; II. El Director de 

Educación Básica del Estado; III. El Director de Media Superior y Superior; 

IV. Un representante de la Asociación de Escuelas Particulares, y V. El 

Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. En el Consejo 

podrán participar con voz, los Jefes de Departamento de las áreas 

preescolar, primaria, secundarias general y técnica y media superior. 

CAPITULO V. DE LAS INFRACCIONES, DENUNCIAS Y SANCIONES 

Artículo 18.  La Secretaría de Educación Pública establecerá una Unidad de 

denuncia ciudadana, para que cualquier persona y los padres de familia de 

alumnos de instituciones de educación públicas y privadas de nivel 

preescolar hasta medio superior que sean objeto de conductas que tenga 

por finalidad, solicitarles, exigirles, obligarles o condicionarles a adquirir 

componentes adicionales o diferentes a los establecidos tanto para el 

uniforme escolar único, como para la lista de útiles e implementos escolares 
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única. Artículo 19. La Unidad de denuncia establecerá como mecanismos 

para recibir quejas los siguientes medios: I. Denuncia personal en ventanilla; 

II. Denuncia por vía telefónica, y III. Denuncia por internet. La unidad 

establecerá los formatos y requisitos para la presentación y seguimiento de 

las quejas. De cada denuncia se levantará el acta correspondiente y se 

integrará un expediente. Artículo 20. La Unidad de denuncia tendrá la 

obligación de actuar de inmediato ante cualquier denuncia y apersonarse en 

la institución educativa correspondiente para realizar las investigaciones al 

respecto y emitir en un plazo no mayor a 72 horas un informe, del que dará 

vista junto con la denuncia al titular de la Secretaría de Educación Pública 

del Estado, para que éste, a su vez, de existir elementos suficientes, la 

remita al área administrativa encargada de realizar el procedimiento 

administrativo conducente. Artículo 21. Toda conducta por parte de 

directivos, maestros, o representantes de padres de familia que tenga por 

finalidad, solicitar, exigir, obligar o condicionar a los padres de alumnos de 

instituciones de educación, públicas o privadas a adquirir componentes 

adicionales o diferentes a los establecidos tanto para el uniforme escolar 

único, como para la lista de útiles e implementos escolares única será 

sancionada a través del procedimiento administrativo establecido en el 

Capítulo Octavo de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, así 

como en el Reglamento conducente de asociaciones de padres de familia, 

según sea el caso.  TRANSITORIOS. Artículo Primero. La presente Ley 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo Segundo. La Secretaría de 

Educación Pública del Estado, deberá integrar en un plazo no mayor a 

treinta días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo 

establecido en esta Ley. Artículo Tercero. Se derogan todas aquéllas 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. AL EJECUTIVO PARA 
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QUE LA SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en el Salón de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala a los tres días del mes de noviembre  del dos mil quince. 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, NOVIEMBRE 3 DEL 2015. DIPUTADA 

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. Presidenta: de la 

iniciativa dada a conocer túrnese a las Comisiones Unidas de  Educación, 

Ciencia, Tecnología y Cultura y a  la de  Puntos Constitucionales, 

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

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

 

Presidenta: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría, proceda a dar lectura al Acuerdo, por el que esta Mesa 

Directiva declara aprobado el Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; quien dice, gracias señora 

Presidenta: CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, LXI Legislatura  DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTES. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo  104 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, me permito informarles que mediante oficio 

sin número de fecha ocho de octubre de dos mil quince, fueron notificados 

durante los días del nueve al trece de octubre del año en curso, los 60 

ayuntamientos del Estado, para el efecto de consultar al Cabildo y someter a 

su aprobación el Proyecto de Decreto, aprobado por la Sexagésima Primera 

Legislatura, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; por lo 

que a partir del quince de octubre a la presente fecha, se recibieron treinta y 

seis oficios en la Secretaría Parlamentaria por igual número de 
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ayuntamientos del total de municipios que integran el territorio del Estado, 

los que adjuntaron copia certificada del acta de la sesión de Cabildo en la 

que sometieron a aprobación el Proyecto de Decreto en mención, 

cumpliendo en tiempo y forma conforme lo establecido en el artículo 120 de 

la Constitución Política del Estado. Anexo al presente los acuses de recibido 

con sus respectivas actas de Cabildo para los efectos legales procedentes. 

Sin otro particular por el momento quedo de ustedes. ATENTAMENTE.  

Tlaxcala de Xicohtécatl, a 30 de octubre de 2015. SECRETARIO 

PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Lic. Héctor Martínez 

García. EL SUSCRITO LICENCIADO HÉCTOR MARTÍNEZ GARCÍA, 

SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO.  HACE 

CONSTAR, QUE UNA VEZ APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL PLENO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA, CELEBRADA 

EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, POR EL QUE SE 

REFORMA EL PRIMER  PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79; LOS INCISOS D) 

Y E) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 81, EL ARTÍCULO 83 Y 

PÁRRAFO ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 84; SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

ÚLTIMO AL ARTÍCULO 20; UN SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 79, RECORRIÉNDOSE LOS PÁRRAFOS TERCERO Y 

CUARTO PASANDO A SER QUINTO Y SEXTO, TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, SE REMITIÓ ENTRE LOS DÍAS DEL NUEVE AL TRECE DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LOS SESENTA 

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 

TERRITORIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE PROCEDIERAN A 

SU APROBACIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR ARTÍCULO 

120 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, COMO CONSTA CON 
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LOS OFICIOS FIRMADOS  DE RECIBIDO Y QUE SE ANEXAN A LA 

PRESENTE; POR LO QUE A LA FECHA REMITIERON SU ACTA 

CORRESPONDIENTE, EN TIEMPO Y FORMA, LOS AYUNTAMIENTOS DE 

LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: XALTOCAN, EMILIANO ZAPATA, 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL, TERRENATE, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS, IXTENCO, HUEYOTLIPAN, SAN JOSÉ TEACALCO, 

AMAXAC DE GUERRERO, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SANTA 

CATARINA AYOMETLA, TETLATLAHUCA, SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS, SAN DAMIÁN TEXOLOC, SANTA ANA NOPALUCAN, 

CUAPIAXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ATLANGATEPEC, 

ZILTLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TEPTETITLA DE 

LARDIZABAL, ATLTZAYANCA, XALOZTOC, SAN JERÓNIMO 

ZACUALPAN, BENITO JUÁREZ, XICOHTZINCO, TEPEYANCO, 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, MUÑOZ DE DOMINGO 

ARENAS, NATÍVITAS, SAN LUCAS TECOPILCO, YAUHQUEMEHCAN Y 

EL CARMEN TEQUEXQUITLA, SIENDO UN TOTAL DE 33 MUNICIPIOS 

QUE SÍ APROBARON DICHA REFORMA. ASIMISMO, REMITIERON SU 

ACTA CORRESPONDIENTE LOS AYUNTAMIENTOS DE: SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SAN PABLO DEL MONTE Y SANTA CRUZ TLAXCALA, 

LOS CUALES  NO APROBARON LA REFORMA EN MENCIÓN.  LO QUE 

SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES Y 

SE REMITE A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO 

PARA SU ACUERDO CORRESPONDIENTE, A LOS TREINTA DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: La Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió el oficio 

de fecha treinta de octubre de dos mil quince, suscrito por el Licenciado 

Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario de este Congreso del 
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Estado, mediante el cual remite la certificación que hizo respecto de los 

ayuntamientos que sometieron a su aprobación en términos del artículo 120 

de la Constitución Política Local,  el Proyecto de Decreto que aprobó la LXI 

Legislatura Local en fecha siete de octubre del dos mil quince, por el que 

reforma el primer  párrafo del artículo 79; los incisos d) y e) de la 

fracción V del artículo 81, el artículo 83 y párrafo último del artículo 84; 

se adiciona un párrafo último al artículo 20; un segundo y cuarto 

párrafo del artículo 79, recorriéndose los párrafos tercero y cuarto 

pasando a ser quinto y sexto, todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. En consecuencia de lo anterior, y con 

fundamento en el artículo 45 fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Mesa Directiva hace las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 1. La Mesa Directiva de la Sexagésima Primera 

Legislatura, analizó debidamente el contenido del oficio y la certificación que 

remitió el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, confirmando 

que efectivamente el Proyecto de Decreto, que expidió la LXI Legislatura 

Local, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

remitió en forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios que 

conforman nuestra entidad, para que dieran cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 120 de la Constitución Política del Estado. 2. De los documentos 

que presentó el Secretario Parlamentario de esta Soberanía, 32 

ayuntamientos enviaron su acta de sesión de Cabildo correspondiente, con 

lo cual se observa que conforme al artículo 120 de la Constitución Política 

Local, que de manera expresa señala: “Para que las adiciones o reformas 

lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por el voto de 

las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde las 

reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los 
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ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, 

consultarán al Cabildo…”, se cumple con lo preceptuado en nuestra 

Constitución, pues se tiene la aprobación de la mayoría de los 

ayuntamientos del Estado, es decir, la aprobación de 33 ayuntamientos. Por 

lo tanto, la Sexagésima Primera Legislatura, a través de la Mesa Directiva, 

procede a llevar a cabo la declaratoria de la aprobación del Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el cual 

de conformidad a la fecha en que fue aprobado por el Pleno de esta 

Sexagésima Primera Legislatura, en sesión extraordinaria de fecha siete de 

octubre del año en curso, le corresponde el número de Decreto 136.  Con 

lo anterior se observa que se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 120 de la Constitución Política Local, al haber sido aprobado el 

Proyecto de Decreto por las dos terceras partes de los integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura y al haber sido aprobado por la Mayoría de 

los ayuntamientos, 33 de manera precisa, mismos que remitieron a esta 

Soberanía sus respectivas actas de cabildo, como ya se ha hecho mención.  

Por todo lo expuesto con anterioridad, esta Mesa Directiva emite el 

siguiente: ACUERDO. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 47, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; y 5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado A fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida la 

certificación que hace el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, 

sobre la aprobación que realizaron los Ayuntamientos de la Entidad del 

Decreto número 136, aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura, en 

sesión de fecha siete de octubre de dos mil quince, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se declara aprobado el Decreto número 136 por el que se 

reforma el primer  párrafo del artículo 79; los incisos d) y e) de la fracción V 

del artículo 81, el artículo 83 y párrafo último del artículo 84; se adiciona un 

párrafo último al artículo 20; un segundo y cuarto párrafo del artículo 79, 

recorriéndose los párrafos tercero y cuarto pasando a ser quinto y sexto, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de 

fecha siete de octubre de dos mil quince. TERCERO.  Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía remita el Decreto número 136 al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. CUARTO. 

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 tres días del mes de noviembre del 

año dos mil quince. LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. C. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, 

DIPUTADA  PRESIDENTA; C MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, 

DIPUTADA SECRETARIA; C. EVANGELINA PAREDES ZAMORA, 

DIPUTADA. SECRETARIA.  Presidenta dice, se ordena al Secretario 

Parlamentario dé cumplimiento al Acuerdo presentado por esta Mesa 

Directiva, remitiendo el Decreto número 136 y el Acuerdo al Ejecutivo del 

Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se 

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

este Congreso; Secretaria: con su permiso señora Presidenta. Oficio que 

dirige el Lic. José Miguel Zapotl Mena, Síndico del Municipio de San Pablo 

del Monte, a través del cual solicita la autorización de esta Soberanía para la 

desincorporación de 21 unidades del parque vehicular. Oficio que dirige 

Julio César Jiménez García, Secretario del Ayuntamiento de Huamantla, a 

través del cual remite diversos acuerdos respecto a las peticiones 

formuladas por una comisión vecinal del pueblo de José María Morelos, 

presidida por el C. Ramiro Aguilar del Carmen. Presidenta dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

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

Síndico del Municipio de San Pablo del Monte; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio que 

dirige el Secretario del Ayuntamiento de Huamantla; túrnese a su 

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

 

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

de la palabra a los diputados o diputadas que deseen referirse a asuntos de 

carácter general. Presidenta.  En vista de que ningún Diputado  desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la 

siguiente sesión 1.- Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

generales;  agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las 

quince horas con cincuenta y siete minutos del día tres de noviembre de 

dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día cinco de noviembre del año en curso, en esta Sala 
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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. María de Lourdes Huerta Bretón 

Dip. Secretaria 
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