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O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 8 

DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE AUTORIZA A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA 

DESINCORPORACIÓN DE SU PATRIMONIO Y EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICABLE 

COMO LA FUSIÓN DE VEINTICUATRO PARCELAS, PERTENECIENTES AL 

EX EJIDO DE SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, MUNICIPIO DE 

TZOMPANTEPEC, Y CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

 
4. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

5. ASUNTOS GENERALES.  

 



 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE AUTORIZA A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA 

DESINCORPORACIÓN DE SU PATRIMONIO Y EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICABLE COMO LA 

FUSIÓN DE VEINTICUATRO PARCELAS, PERTENECIENTES AL EX EJIDO DE 

SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, Y 

CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y     ASUNTOS                                                                     

POLÍTICOS. 

     

  

 HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI 112/2016 que contiene el oficio sin número de fecha dieciocho de julio 

del dos mil dieciséis y, documentos anexos, que remite el Licenciado Roberto 

Armas Arámburu, Director General de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer actos de dominio, 

respecto de una fracción del inmueble identificado como la fusión de 

veinticuatro parcelas “297 Z-3P-2/2, 300 Z-3P-2/2, 302 Z-3P-2/2, 304 Z-3P-

2/2, 305 Z-3P-2/2, 306 Z-3P-2/2, 307 Z-3P-2/2, 308 Z-3P-2/2, 310 Z-3P-2/2, 

311 Z-3P-2/2, 312 Z-3P-2/2, 313 Z-3P-2/2, 314 Z-3P-2/2, 315 Z-3P-2/2, 316 Z-



3P-2/2, 322 Z-3P-2/2, 324 Z-3P-2/2, 326 Z-3P-2/2, 327 Z-3P-2/2, 328 Z-3P-

2/2, 329 Z-3P-2/2, 330 Z-3P-2/2, 339 Z-3P-2/2 y 342 Z-3P-2/2”, y su 

correspondiente desincorporación del patrimonio de del citado Ente Público, 

inmueble que pertenece al Ex Ejido de San Andrés Ahuashuatepec, Municipio 

de Tzompantepec, Estado de Tlaxcala; lo anterior con el fin de celebrar 

contrato de donación a título gratuito a favor de Poder Judicial de la 

Federación, en nombre de la propia Federación y por conducto del Consejo 

de la Judicatura Federal, para que lleve a cabo la construcción de un Centro 

Archivístico, con el fin de albergar y administrar cerca de trece millones de 

expedientes judiciales de más de ochocientos cincuenta órganos 

jurisdiccionales distribuidos en toda la República Mexicana. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  

R E S U L T A N D O  
 

ÚNICO. Con el oficio de referencia, el peticionario entre otros puntos 

aduce lo siguiente:   



“Considerando que el Plan Estatal de Desarrollo en su eje dos 

“Desarrollo y Crecimiento Sustentable” y línea de acción 3.2.3.1. que 

establece “Políticas Públicas de Desarrollo Urbano Sustentable, con el 

equipamiento y la infraestructura necesaria para garantizar el incremento de 

los índices de competitividad urbana“; y tomando en cuenta que por escrito 

de fecha 21 de abril del año en curso, el Ministro Luis M. Aguilar Morales, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo saber al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, la intención de llevar a cabo en 

esta entidad federativa, un proyecto de suma relevancia para el Poder 

Judicial de la Federación, consistente en la construcción de un Centro 

Archivístico, en el que se albergarán y administrarán cerca de trece millones 

de expedientes judiciales …”. 

 

“…se busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre los tres 

niveles de gobierno, como una plataforma estratégica para impulsar nuevas 

normas y elaborar políticas que modernicen los sistemas de administración e 

impartición de justicia…”. 

 

“…la infraestructura adecuada para la prestación de servicios públicos 

integrales y dignos, es parte de la planeación de este gobierno, por lo que de 

construirse el Centro Archivístico en San Andrés Ahuashuatepec, municipio de 

Tzompantepec, Tlaxcala… será un factor clave para impulsar la competitividad y el 

crecimiento económico de la entidad tlaxcalteca.”. 



 

“…una infraestructura como la que se pretende construir en este Estado, será un 

avance para la comunidad jurídica nacional e internacional, que traerá enormes 

beneficios… ya que evidentemente traerá un importante desarrollo económico, 

lo que redundara en el incremento de la plusvalía de los terrenos que son 

propiedad de mi representada y esto permitirá aumentar las reservas 

económicas de la misma…”.    

 El Director de Pensiones Civiles del Estado anexa a su solicitud la 

documentación siguiente: 

 

a) Copia certificada de nombramiento que lo acredita como Director 

General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

 

b) Copia certificada del acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Directivo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, 

efectuada el veintidós de junio del dos mil dieciséis, documento 

en el cual se observa que: En el punto número cuatro, del orden del 

día, se plantea la propuesta inherente a la enajenación de un 

terreno para el Poder Judicial de la Federación, emitiéndose para 

tal efecto el Acuerdo/20162206-EXT/1 mismo que fue aprobado 

por nueve votos a favor y uno en contra; mediante el cual el 

Consejo de Pensiones Civiles determina la enajenación mediante 

donación a título gratuito de una fracción del inmueble, materia de 



este dictamen, con una superficie de 88,229.25 metros cuadrados, 

predio que es propiedad de esa Institución, el cual se localiza en el 

Ex Ejido de San Andrés Ahuashuatepec, municipio de 

Tzompantepec, Tlaxcala; dicho acuerdo también otorga al Director 

General de Pensiones Civiles la facultad para ejercer actos de 

dominio  sobre dicho inmueble. 

 

c) Copia certificada de la Escritura número 480 Volumen 9 de fecha 7 

de enero de 1999, relativa a la compra-venta de diversos predios, 

ubicados todos en la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, 

Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala; debidamente inscrita en los 

libros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado, como se advierte en dicho documento. 

 

d) Oficio número SECPAR/UC/G/17/2016, de fecha veinticinco de 

mayo de dos mil dieciséis, que remite el Gobernador del Estado 

Mariano González Zarur, mediante el cual solicita al Director 

General de Pensiones Civiles del Estado, Lic. Roberto Armas 

Arámburu haga del conocimiento a los integrantes del Consejo 

Directivo de ese Organismo la propuesta respecto de la translación 

de dominio del inmueble fusionado de 24 parcelas propiedad de 

Pensiones Civiles a efecto de construir en dicho inmueble un 

Centro Archivístico del Poder Judicial de la Federación. 

 



d) Oficio sin número, de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

que remite el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Luis M. Aguilar 

Morales, el cual contiene la solicitud dirigida al Gobernador 

Constitucional del Estado de Tlaxcala, referente a la donación de 

una superficie de terreno para construcción de un Centro 

Archivístico. 

 

f)   Avaluó comercial del predio urbano propiedad de Pensiones Civiles 

del Estado de Tlaxcala, ubicado en San Andrés Ahuashuastepec, 

Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. Practicado por el Instituto 

de Catastro del Estado, en fecha veintiocho de junio del presente 

año, con un valor del inmueble a donar de veintiséis millones 

cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y cinco pesos. 

 

g) Plano topográfico relativo a la fracción a enajenar, este contiene las 

medidas y la ubicación del inmueble que motiva la presente 

solicitud. 

 

 Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir los 

siguientes: 



 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o 

Acuerdos. . . ” 

 

Congruente con lo anterior, el artículo 54 fracción XXII del 

ordenamiento constitucional invocado, faculta al Congreso, “Autorizar al 

Ejecutivo, para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado . . .” 

 

 Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de 

esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

  

II. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 y 45 fracción III 

de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, al establecer que: Los 

bienes de dominio público del Estado podrán ser enajenados… Para el 

caso… de los demás entes públicos, éstos realizarán su solicitud al Congreso 

a través de sus respectivos órganos de gobierno…; Para la enajenación, a 



través de compraventa, permuta o donación del patrimonio de los entes 

públicos, se observará lo siguiente: III. Tratándose de los demás entes 

públicos, se requerirá la aprobación de la mayoría de sus órganos de 

gobierno, y la autorización del Congreso. 

III. La Ley Orgánica de la Administración Pública se constituye en dos 

ejes rectores para normar la administración Centralizada y la Descentralizada 

en la primera se encuentran “los organismos públicos descentralizados, las 

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, 

creados por el Ejecutivo mediante Decreto.” Dicho ordenamiento establece 

de igual manera que los organismos públicos descentralizados son entes de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.   

 

En ese sentido, la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala 

constituye a dicho ente como un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

IV. En consecuencia de lo anterior, es preciso establecer que de 

conformidad con la Ley de Patrimonio Público en cuanto a la solicitud de 

autorización que haga el Ejecutivo respecto de bienes públicos,  ésta debe 

contener los requisitos de procedibilidad que la misma establece en el 

numeral 46,  pero además, para el caso que nos ocupa, es preciso considerar 

lo prescrito en los preceptos 41 y 45 del citado ordenamiento, puesto que al 

ser el peticionario un organismo descentralizado, la solicitud que haga a este 

Poder con el fin de iniciar el procedimiento que la Ley prescribe, deberá de 



ser emitida y aprobada por el órgano de gobierno de dicho ente; lo anterior 

es así, puesto que el peticionario  anexa a su solicitud la documental descrita 

en el inciso b) del RESULTANDO ÚNICO del presente dictamen, de la que se 

desprende que en Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de Pensiones 

Civiles del Estado de Tlaxcala, emitió el acuerdo referido en el mismo inciso, 

en el cual consta la aprobación de dicho órgano de gobierno en cuanto a la 

enajenación de una fracción con una superficie de ochenta y ocho mil 

doscientos veintinueve punto veinticinco metros cuadrados, del inmueble 

propiedad de Pensiones Civiles del Estado, mismo que se ubica en San Andrés 

Ahuashuastepec, municipio de Tzompantepec, Tlaxcala y el otorgamiento del 

poder para ejercer actos de dominio al Director General respecto del bien 

inmueble referido con antelación. 

 

 V. El Artículo 46 de la  Ley del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina los requisitos que deberá contener y acreditar la solicitud 

de enajenación, mismos que consisten en:  

 

 El motivo, necesidades sociales y económicas. 

 Copia certificada del correspondiente título de propiedad. 

 El acto jurídico que formalizará la enajenación. 

 La superficie, medidas, linderos y ubicación del inmueble. 

 Valor comercial del inmueble deducido del dictamen pericial. 

 



 Por cuanto hace al primero de los requisitos, diremos que: El 

promovente motiva y funda la solicitud en análisis, en el Plan Estatal de 

Desarrollo que en su eje dos, denominado Desarrollo para Todos, 

específicamente en la acción 3.2.3.1. la cual tiene como objetivo el establecer 

políticas públicas de desarrollo urbano sustentable para garantizar 

incremento de los índices de competitividad urbana. 

 

 En consecuencia, es preciso referir que el proyecto de construcción del 

citado Centro Archivístico permitirá dinamizar la economía de la región en la 

que se ubicará, además de que éste espacio contendrá una biblioteca para 

dar servicio al público y de esta forma será un espacio de consulta tanto para 

estudiantes, como para investigadores internacionales, nacionales y locales, 

puesto que albergará el acervo archivístico más grande de Latinoamérica, de 

esta forma se justifican el requisito relativo a las  necesidades sociales y 

económicas. 

 

 VI. Respecto del análisis del segundo de los requisitos se precisa que 

éste es acreditado mediante copia certifica del Instrumento Notarial descrito 

en el inciso c) del RESULTANDO ÚNICO del presente dictamen. De su análisis 

se desprende que cumple con las formalidades genéricas que en la especie 

establece la Ley de la materia;  que el inmueble del cual se desprenderá la 

fracción a enajenar se encuentra identificada con precisión y que tanto su 

denominación como su ubicación corresponde a la descrita en la solicitud; 

que consta de una superficie de doscientos cincuenta y cinco mil doscientos 



setenta y ocho punto setenta y uno metros cuadrados, por lo que de ella se 

podrá desprender la superficie total de la fracción a enajenar. 

 

 VII. El requisito tercero, consiste en la acreditación del acto 

jurídico derivado de la manifestación  de la voluntad que se realiza con la 

intención de producir consecuencias de derecho en este caso, la donación 

conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, se refiere a “un contrato por el que una persona transfiere a 

otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reservándose en este caso los necesarios para subsistir…”, en el presente 

asunto se trata de enajenar por donación una fracción del inmueble principal, 

en consecuencia se actualiza lo preceptuado. 

 

De lo anterior deviene que la donación es un acto jurídico y para el 

caso que nos ocupa,  el ente peticionario mediante su solicitud hace del 

conocimiento de este Poder Legislativo que la enajenación de una fracción 

del inmueble propiedad del mismo, se realizará mediante contrato de 

donación a título gratuito a favor del Poder Judicial de la Federación en 

nombre de  la Propia Federación y por conducto del Consejo de la Judicatura 

Federal, por lo que de esta forma el ente solicitante formalizará el acto 

jurídico mediante el cual se enajenará dicho bien patrimonial. 

 

 VIII. El cuarto requisito es acreditado con la documental descrita en el 

inciso g) del RESULTANDO ÚNICO del presente dictamen, de su análisis se 



observa que el área correspondiente a la  fracción a enajenar es de ochenta y 

ocho mil doscientos veintinueve punto veinticinco metros cuadrados, 

además también contiene el polígono de linderos reales y las medidas de la 

fracción a donar del inmueble propiedad de Pensiones Civiles del Estado.  

   

  IX.  Por cuanto hace al último de los requisitos es acreditado mediante  

avalúo comercial mismo que contiene las características descritas en el inciso 

f) del RESULTANDO ÚNICO del presente dictamen. 

 

 En consecuencia de lo anteriormente expuesto una vez realizado el 

análisis del contenido del presente expediente, la Comisión dictaminadora 

concluye que es procedente que esta Soberanía conceda lo solicitado, toda 

vez que se encuentran reunidos y satisfechos los requisitos de procedibilidad 

para tal finalidad.   

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que 

suscribe, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, el siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E  

D E C R E T O 

 



ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 1, 41 párrafo segundo, 45 fracción III 

y 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala; se autoriza a 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, la desincorporación de su 

patrimonio y ejercer actos de dominio respecto de una fracción con una 

superficie de 88,229.25 metros cuadrados, del inmueble identificado como la 

fusión de veinticuatro parcelas “297 Z-3P-2/2, 300 Z-3P-2/2, 302 Z-3P-2/2, 

304 Z-3P-2/2, 305 Z-3P-2/2, 306 Z-3P-2/2, 307 Z-3P-2/2, 308 Z-3P-2/2, 310 Z-

3P-2/2, 311 Z-3P-2/2, 312 Z-3P-2/2, 313 Z-3P-2/2, 314 Z-3P-2/2, 315 Z-3P-

2/2, 316 Z-3P-2/2, 322 Z-3P-2/2, 324 Z-3P-2/2, 326 Z-3P-2/2, 327 Z-3P-2/2, 

328 Z-3P-2/2, 329 Z-3P-2/2, 330 Z-3P-2/2, 339 Z-3P-2/2 y 342 Z-3P-2/2”, 

pertenecientes al Ex Ejido de San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de 

Tzompantepec, Estado de Tlaxcala y celebrar CONTRATO DE DONACIÓN A 

TÍTULO GRATUITO, a favor del Poder Judicial de la Federación, en nombre de 

la propia Federación y por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, 

para que lleve a cabo la construcción del Centro Archivístico, con las medidas 

y colindancias siguientes: 

 

Iniciando en el vértice 1 (uno) ubicado en el extremo norte del predio, 

con coordenada UTM (Universal, Transversa de Mercator), datum, WGS 84, 

zona 14 Norte: X= 592,555.499, Y= 2,144,333.122, con dirección hacia el 

vértice 2 (dos) con rumbo S 50° 51' 00.37" W, con una longitud de 97.73 Mts. 

(noventa y siete metros con setenta y tres centímetros), linda con 



Libramiento de Apizaco; continúa de vértice 2 (dos) al 3 (tres) con rumbo S 

46° 03' 03.85" W, con una longitud de 4.52 Mts. (cuatro metros con 

cincuenta y dos centímetros), linda con Libramiento de Apizaco; del vértice 

3(tres) al 4 (cuatro) con rumbo S 48° 54' 00.80" W, con una longitud de 

151.26 Mts. (ciento cincuenta y un metros con veintiséis centímetros), linda 

con Libramiento de Apizaco; del vértice 4 (cuatro) al 5 (cinco) con rumbo S 

31° 29' 30.06" W, con una longitud de 63.85 Mts. (sesenta y tres metros con 

ochenta y cinco centímetros), linda con Parcela 321 del Ex Ejido de San 

Andrés Ahuashuatepec; continúa del vértice 5 (cinco) al 6 (seis) con rumbo S 

67° 42' 34.45" E, con una longitud de 57.64 Mts. (cincuenta y siete metros 

con sesenta y cuatro centímetros), linda con camino; del vértice 6 (seis) al 7 

(siete) con rumbo S 68° 28' 56.16" E, con una longitud de 51.25 Mts. 

(cincuenta y un metros con veinticinco centímetros), linda con camino; 

prosigue del vértice 7 (siete) al 8 (ocho) con rumbo S 71° 17' 35.40" E, con 

una longitud de 52.84 Mts. (cincuenta y dos metros con ochenta y cuatro 

centímetros), linda con camino; del vértice 8 (ocho) al 9 (nueve) con rumbo S 

68° 40' 57.43" E, con una longitud de 112.44 Mts. (ciento doce metros con 

cuarenta y cuatro centímetros), linda con camino; continúa del vértice 9 

(nueve) al 10 (diez) con rumbo S 66° 53' 51.72" E, con una longitud de 103.33 

Mts. (ciento tres metros con treinta y tres centímetros), linda con camino; del 

vértice 10 (diez) al 11 (once) con rumbo N 38° 21' 15.14" E, con una longitud 

de 24.17 Mts (veinticuatro metros con diecisiete centímetros), linda con 

calle; continúa del vértice 11 (once) al 12 (doce) con rumbo N 42° 13' 59.72" 

W, con una longitud de 20.06 Mts. (veinte metros con seis centímetros), linda 

con capilla; del vértice 12 (doce) al 13 (trece) con rumbo N 59° 54' 01.31" E, 



con una longitud de 12.13 Mts. (doce metros con trece centímetros), linda 

con capilla; del vértice (13) trece al 14 (catorce) con rumbo S 32° 29' 03.32" E, 

con una longitud de 16.15 Mts. (dieciséis metros con quince centímetros), 

linda con capilla; continúa del vértice 14 (catorce) al 15 (quince) con rumbo N 

35° 58' 18.38" E, con una longitud de 54.34 Mts. (cincuenta y cuatro metros 

con treinta y cuatro centímetros, linda con calle; del vértice 15 (quince) al 16 

(dieciséis) con rumbo N 00° 17' 12.09" W, con una longitud de 116.63 Mts. 

(ciento dieciséis metros con sesenta y tres centímetros), linda con predio de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; prosigue del vértice 16 (dieciséis) al 

vértice 17 (diecisiete) con rumbo N 00° 12' 42.67" W, con una longitud de 

3.87 Mts. (tres metros con ochenta y siete centímetros), linda con predio de 

Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; continúa del vértice 17 (diecisiete) al 

vértice 18 (dieciocho) con rumbo N 04° 22' 28.83" W, con una longitud de 

92.42 Mts. (noventa y dos metros con cuarenta y dos centímetros), linda con 

predio de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; finalizando del vértice 18 

(dieciocho) para cerrar en el vértice 1 (uno) con rumbo N 66° 09' 48.45" W, 

con una longitud de 185.22 Mts. (ciento ochenta y cinco metros con veintidós 

centímetros), linda con predio de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, acredita 

la propiedad del bien inmueble referido en el ARTÍCULO PRIMERO del 

presente Decreto con: 

 



El instrumento notarial número 480 Volumen 9 de fecha siete de enero 

de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Licenciado José 

Luis Macías Reviera, Notario Público número Uno del Distrito de Hidalgo, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 

bajo la partida número 234, a Foja 183 vuelta a la 187 vuelta, Sección 

Primera, Volumen 76, del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de fecha doce de 

septiembre del año dos mil uno. 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

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

septiembre del año dos mil dieciséis. 



 

 

 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA 
 

        DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

  PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES  

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA     

STANKIEWICZ RAMÍREZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ 

BUSTOS 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC 

CORTERO 

VOCAL 

 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ  

VOCAL 
 

ÚLTIMA HOJA DEL  DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO  NÚMERO LXI  112/2016.  



3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES. 

 

Honorable Asamblea: 

 

Diputado Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso 

del estado de Tlaxcala. 

 

El suscrito, diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses integrante de la 
LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en uso de la 
facultad que me otorga en el artículo 46 fracción I, 54 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, 7 y 9 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto al 
Pleno de esta Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto, por el que se 
crea la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar en 
nuestro medio se dan cuando: Las mujeres son golpeadas, violadas, 
insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su compañero. 
Puede ser que en una pareja se golpeen, insulten, amenacen, ignoren o 
menos-precien el uno al otro. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores 
o personas con alguna discapacidad son golpeados, insultados, 
amenazados o humillados. Algunos de los integrantes de la familia obligan 
a otro u otros a tener prácticas sexuales que no desean. 
 

La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, 
discapacidad e incluso muerte. Las personas que sufren violencia, suelen 
ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y capacidad 



para relacionarse con los demás. Niñas, niños y adolescentes maltratados, 
pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades 
para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de 
su rendimiento escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos 
que les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir 
alcohol, drogas o cometer delitos. 
 
En este sentido es importante conocer las estadísticas que muestran la 

necesidad de tener un instrumento jurídico para la prevención y atención de 

la violencia familiar, por ejemplo según ONU a nivel global un 35% de 

mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de relaciones 

de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja. Se estima que la 

mitad de los casos de mujeres asesinadas en 2012 el autor fue un familiar 

o compañero sentimental. Los casos de la violencia contra las mujeres no 

se denuncian, en un estudio en la Unión Europea sólo el 14% denunció 

ante la policía. Entre las niñas que se han casado alguna vez, los 

compañeros sentimentales actuales y/o anteriores son los autores de 

violencia física más denunciados habitualmente en todos los países.  En 

países africanos se ha llegado a la conclusión de que las mujeres que han 

sufrido violencia por parte de un compañero sentimental tienen más 

probabilidades de infectarse con el VIH.  

 

Datos del INEGI y otros estudios. Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), avalados por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 30.4% de los hogares en 

México sufre alguna forma de violencia familiar. De manera general, se 

puede hablar de que existen dos grandes tipos de carencias o factores que 

propician la aparición de conductas violentas; se trata de la carencia de 

recursos (económicos, habitacionales, laborales, sociales, entre otros) y las 

dificultades emocionales como la empatía, problemas de identidad y 

autoestima. 



 

Violencia familiar hacia las niñas y los niños a nivel nacional es un tema 

delicado, ya que en sí misma, la violencia deja marcadas a las víctimas por 

el resto de su vida. De ahí que comúnmente se hable de la violencia cíclica 

y de cómo niños que padecieron violencia durante su infancia repitan el 

mismo patrón con sus hijos o familiares. Según cifras preliminares del 

INEGI, el porcentaje de casos comprobados de denuncias recibidas por 

maltrato infantil en el 2002 fue de 56.5%, de 14% de casos comprobados 

de maltrato infantil presentados ante el ministerio público y 96% el índice 

de femineidad de menores atendidos por maltrato infantil. En el caso de 

violencia infantil, la agresora suele ser la madre, pero en el de abuso 

sexual contra los niños el agresor es generalmente un hombre. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por México, 
reconocen que todo integrante de la familia tiene derecho a: Que se 
respete su integridad física, esto es, que no se le produzcan lesiones de 
ningún tipo, por leves que parezcan; que se respete su integridad moral, 
sus creencias y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su 
tiempo de trabajo, de diversión y de esparcimiento. Que se le escuche y se 
le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante de la familia, 
atendiendo a las necesidades especia-les que implique su condición (de 
mujer, niña, niño, adolescente, adulto mayor o persona con alguna 
discapacidad).  
 
Decidir libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que 
contribuyan a su desarrollo personal; dedicarse al trabajo lícito que 
prefieran; manifestar sus ideas, opiniones y gustos en público o en privado, 
en forma oral o escrita, sin que se le humille, ridiculice o calle vio-
lentamente; dirigirse a las autoridades cuando se considere necesaria su 
intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y afiliarse al 



partido de su preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con 
ellas y con sus familiares.  
 
Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a igual consideración, 
respeto y autoridad en la familia, a vivir sin violencia y a participar en la 
toma de decisiones relacionadas con el grupo familiar. 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus padres, tutores o 
quienes estén a cargo de ellos, les proporcionen alimentación, vivienda, 
vestido, cuidado, protección, afecto y tiempo; a que los eduquen en forma 
respetuosa, sin insultarlos, amenazarlos, humillarlos, golpearlos o 
producirles cualquier tipo de lesiones; a que los inscriban en la primaria y 
en la secundaria, los apoyen en sus estudios y les concedan tiempo para 
jugar y convivir con otros niñas, niños y adolescentes. Las personas 
adultas mayores y las personas con discapacidad deben recibir de sus 
familiares los cuidados que exija su condición física o mental.  
 
Tienen derecho a que se les proporcionen los medicamentos que requieran 
y una atención médica especializada; a que se les acompañe y a que en su 
domicilio se establezcan las condiciones necesarias para que tengan la 
máxima movilidad posible, sin obstáculos u objetos que puedan constituir 
algún peligro para ellos. 
 
Las mujeres tienen derecho a ser tratadas con el cuidado especial que 
requieran antes, durante y después del embarazo, incluyendo la etapa de 
lactancia materna. Una familia en la que se respetan los derechos de todos 
los integrantes, contribuye a un desarrollo personal pleno. 
 

Por lo anterior con el objetivo de hacer efectiva la participación de la 

Autoridad y municipal en la prevención y atención de la violencia familiar, 

se propone un marco jurídico que establezca de manera más precisa la 

coordinación de los órdenes de gobierno estatal y municipal y al mismo 

tiempo establezca un mecanismo de coordinación más apropiada que 



facilite la puesta en marcha de políticas públicas adecuadas para el 

combate de este flagelo social. 

 

Cabe señalar que la presente iniciativa de ley propone la abrogación de la 
Ley para la Prevención, Atención y Tratamiento de la Violencia Familiar en 
el estado de Tlaxcala, asimismo, esta iniciativa desaparece el proceso de 
mediación ya que se considera inadecuado y genera una crisis al receptor 
o receptora de violencia familiar al ser enfrentado con el generador de la 
misma, por otra parte, esta fase de mediación que plantea la ley que se 
pretende abrogar, es contradictoria con el artículo 8 fracción IV de la LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, mismo que a la letra dice: “IV. Evitar procedimientos de 
mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento 
entre el Agresor y la Víctima;”; cabe señalar que en muchos de los casos 
de violencia familiar generalmente es contra las mujeres como puede ser la 
madre, abuela, esposa o niñas. 
 
Finalmente cabe abundar que la Violencia Familiar está tipificada como un 
delito como lo acredita el artículo 370 del Código Penal para el estado de 
Tlaxcala. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe presenta ante esta 

Soberanía, el siguiente:  

 

PROYECTO  DE  DECRETO  

 

ÚNICO: Se crea la LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 



Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y 

tienen como propósito establecer las bases, procedimientos y acciones para la 

prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Artículo 2. Son fines de esta ley: 

 

I. Propiciar una cultura de respeto, dignidad e igualdad entre las personas 

que integran la familia; 

 

II. Combatir las causas y patrones culturales que generan la violencia 

familiar; 

 

III. Salvaguardar la integridad y los derechos de las víctimas de violencia 

familiar, y 

 

IV. Procurar un tratamiento integral a los receptores y generadores de 

violencia familiar. 

 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

 

Generador de violencia familiar: Aquél o aquella persona que realice actos de 

maltrato físico, verbal, patrimonial, psicoemocional o sexual en contra de las 

personas con las que tenga o haya tenido algún vínculo familiar o afectivo; 

 

Receptora o receptor de violencia familiar: El individuo o grupo de individuos 

que sean sujetos de cualquier acto constitutivo de violencia familiar. 

 

Violencia familiar: El acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o 

sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya 

estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad 

o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación 

afectiva o sentimental de hecho. 

 

La violencia familiar comprende los siguientes conceptos: 

 

Abandono: Al acto de desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de la 

familia con los que se tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales 

y que ponen en peligro la salud. 



 

Maltrato físico: La acto de agresión que causa daño físico. 

 

Maltrato psicológico: La acción u omisión que provoca en quien lo recibe 

alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos. 

 

Maltrato sexual: La acción mediante la cual se induce o se impone la realización 

de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene la 

imposibilidad para consentir. 
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Maltrato económico: El acto de control o negación de injerencia al ingreso o 

patrimonio familiar, mediante el cual se induce, impone y somete a una persona de 

cualquier edad y sexo, a prácticas que vulneran su libertad e integridad física, 

emocional o social. 

 

Violencia sexual: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta 

con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. 

 

Artículo 4. Las acciones de atención que se proporcionen en materia de violencia 

familiar estarán libres de prejuicios de género, raza, condición socioeconómica, 

religión y se abstendrán de asumir entre sus criterios de solución, patrones 

estereotipados de comportamientos o prácticas sociales y culturales, basadas en 

conceptos de inferioridad o de subordinación entre las personas y serán dirigidas a 

propiciar la integración y el sano desarrollo de las familias. 

 

Artículo 5. Los servidores públicos de las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Estatal, que ejerzan funciones relacionadas con la atención 

de la violencia familiar, se sujetarán en el ejercicio de éstas a las disposiciones 

contenidas en esta ley. 

 

Capitulo II 

Coordinación y Concertación 

 

Artículo 6.- Las Autoridades Estatales y municipales, coadyuvarán para el 

cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias 

previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. 

 

Sección I 



De la Comisión Estatal para la Prevención y Asistencia de la Violencia 

Familiar 

 

Artículo 7. Se crea la Comisión Estatal para la Prevención y Asistencia  de la 

Violencia Familiar, como órgano interdisciplinario y responsable de establecer las 

políticas y programas de evaluación y coordinación de las acciones relativas a la 

prevención, asistencia y tratamiento de la violencia familiar, conforme a lo previsto 

en esta ley. 

 

Artículo 8. La Comisión Estatal estará integrada por: 

 

I.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado o la persona que éste 

designe; 

 

II. Un Secretario Técnico que será el Director del Organismo Público 

Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y 

 

III. Vocales que serán los representantes de las dependencias y entidades 

siguientes: 

 

a) Procuraduría General de Justicia del Estado; 

b) Secretaría de Salud del Estado; 

c) Secretaría de Educación Pública del Estado; 

d) Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

e) Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 

f) Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

g) Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, e 

h) Instituto Estatal de la Mujer. 

i) Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 

j) Un representante del Congreso del Estado 

k) Cuatro representantes designados por el Congreso del Estado de los 

organismos públicos descentralizados Sistema  Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

 

Artículo 9. La Comisión Estatal tendrá las facultades siguientes: 

 

I. Aprobar y vigilar el cumplimiento del Programa Estatal para la Prevención y 

Asistencia de la Violencia Familiar; 

 



II. Establecer los programas específicos para la detección de violencia familiar, así 

como para la atención a los receptores y generadores de la misma; 

 

III. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información entre las 

instituciones públicas o privadas que se ocupen o estén interesadas en la materia 

de violencia familiar; 

 

IV. Evaluar trimestralmente el cumplimiento del Programa Estatal; 

 

V. Aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia, así como 

de los modelos de atención más adecuados para los casos de violencia familiar; 

 

VI. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de violencia familiar; 

 

VII. Promover la celebración de convenios o acuerdos, para la coordinación de 

acciones a nivel nacional, estatal y municipal, así como con los sectores social o 

privado según sus ámbitos de competencia; 

 

VIII. Promover campañas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia familiar; 

IX.- Gestionar la coordinación con organismos de otras Entidades Federativas que 

tengan fines similares;  

 

X.- Fomentar la realización de estudios e investigaciones que tengan por objeto la 

prevención, atención y erradicación de la violencia familiar y sus consecuencias; 

 

XI.- Establecer un sistema de registro de la información estadística en el Estado, 

acerca de la violencia familiar; 

 

XII.- Elaborar un informe anual que remitirá al Congreso del Estado. 

 

Artículo 10. La organización y funcionamiento de la Comisión Estatal, se regirán 

por el Reglamento que al efecto emita el Ejecutivo del Estado. 

 

Artículo 11. Los integrantes de la Comisión Estatal desarrollarán sus funciones de 

manera honorífica. 

 

Sección II 

De la Unidad para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

 

Artículo 12. En el Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Tlaxcala, establecerá una Unidad para la 



Prevención y Asistencia de la violencia familiar, con las atribuciones previstas en 

esta ley. 

 

Artículo 13. La Unidad de Atención a que se refiere el artículo anterior, tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar el proyecto del Programa Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar, que será sometido para su aprobación ante la Comisión 

Estatal; 

 

II. Ejecutar el Programa Estatal, una vez que haya sido aprobado por la Comisión 

Estatal; 

 

III. Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Estatal; 

 

IV. Promover acuerdos y convenios de coordinación con las dependencias y 

entidades públicas federales, estatales y municipales, así como con 

organizaciones sociales y civiles del ámbito local y nacional; 

 

V. Organizar y desarrollar las funciones administrativas que le encomiende la 

Comisión Estatal; 

 

VI. Operar el sistema de registro de la información estadística en el Estado, acerca 

de la violencia familiar; 

 

VII. Coordinarse con los municipios, en las finalidades que prevé esta ley; 

 

VIII. Verificar que la atención que ofrecen las diversas instituciones del Estado, a 

receptores y generadores de violencia familiar, se proporcione por especialistas en 

la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna, y con actitudes idóneas para 

ello; 

 

IX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual para el adecuado funcionamiento de 

los programas que implemente la Comisión Estatal; 

 

X.- Promover que se proporcione información entre el personal de los Gobiernos 

Estatal y Municipal en materia de Violencia Familiar; 

 

XI.- Elaborar el Informe Anual; 

 

XII. Proponer a la Comisión Estatal el proyecto de reglamento, y 



 

XIII. Las demás que establezca el reglamento. 

 

Sección III 

De la Coordinación para la prevención y atención de la Violencia Familiar 

 

Artículo 14. Las dependencias y entidades de los poderes públicos del Estado, 

organismos públicos autónomos y gobiernos municipales en el ámbito de su 

competencia, llevará a cabo las acciones siguientes: 

 

I. Promover el desarrollo de técnicas de investigación para la obtención 

eficaz de las pruebas necesarias en los casos de violencia familiar, con 

respeto a la dignidad, intimidad y privacidad de las víctimas; 

 

II. Proporcionar a la Comisión Estatal la información estadística, por sexo y 

por edad, sobre los casos de violencia familiar que hayan sido de su 

conocimiento, con las observaciones pertinentes para su seguimiento. 

Esta información cuidará el derecho a la intimidad de las víctimas de 

estos actos; 

 
III. Promover y fomentar la capacitación y sensibilización, de entre su 

personal, para brindar la correspondiente atención a las personas 

involucradas en actos de violencia familiar; 

 
IV. Establecer los vínculos necesarios entre las instituciones públicas y 

privadas para que las víctimas de la violencia familiar sean incorporadas 

a los programas asistenciales que se requieran;  

 
V. Colaborar con la Comisión Estatal en la promoción de acciones y 

programas de atención y prevención de la violencia familiar;  

 
VI. Diseñar programas de detección y atención a las víctimas de violencia 

familiar en los hospitales regionales y municipales, en atención a los 

criterios adoptados bajo los lineamientos y normas oficiales mexicanas 

en esta materia;  

 
VII. Difundir a través de instrumentos y programas adecuados una cultura 

contra la violencia familiar;  

 
VIII. Fomentar la realización de investigaciones científicas mediante las 

cuales se obtenga mayor precisión sobre las causas y contextos en que 



se da la violencia familiar, la dinámica del abuso, y que permita 

comprender mejor la forma en que esta violencia afecta la salud y el 

desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, en especial las 

mujeres, niños, y personas de edad avanzada o con capacidades 

diferentes, y  

 
IX. Diseñar y operar programas educativos, en todos los niveles de 

escolaridad, introduciendo una temática que fomenten la cultura de la no 

violencia en la familia, la paternidad y la maternidad responsables, la 

responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como el 

respeto a la dignidad de todas las personas integrantes del núcleo 

familiar. 

 

Sección III 

Del Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

 

Artículo15.- De manera enunciativa más no limitativa el Programa Estatal deberá 

considerar estrategias y acciones a fin de: 

 

I. Coordinar las acciones que se realicen en materia de prevención, asistencia 

y tratamiento de la violencia familiar en el Estado; 

 

II. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de toda persona a 

una vida libre de violencia, así como al respeto y protección de los derechos 

fundamentales; 

 

III. Coadyuvar en el diseño y aplicación de programas de educación formales y 

no formales, apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 

contrarrestar prejuicios, costumbres y otro tipo de prácticas que se basen 

en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros 

o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que permiten o 

toleran la violencia familiar; 

 

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado 

de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de 

las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia 

familiar; 

 

V. Difundir los servicios especializados apropiados para la atención necesaria 

a las víctimas de violencia familiar, por medio de las dependencias públicas, 

inclusive, sobre los refugios y servicios de orientación para toda la familia; 



 

VI. Ofrecer a las víctimas de violencia familiar el acceso a programas eficaces 

de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la 

vida pública, privada y social; 

 

VII. Proponer a los medios de comunicación, elaborar directrices adecuadas de 

difusión que contribuyan a erradicar la violencia familiar en todas sus 

formas, y mostrar el respeto a la dignidad de todos y cada uno de los 

miembros de ese grupo social básico, y 

 

VIII. Promover y garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y 

demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia 

de la violencia familiar, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 

desarrolladas para prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de violencia. 

 

IX. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección 

a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o 

privadas; 

 

X. Promover la creación de modelos de detección de la violencia familiar y los 

acuerdos institucionales pertinentes para su aplicación en los diferentes 

sectores. 

 

XI. Desarrollar criterios para la detección de la violencia familiar aplicables en 

los centros de trabajo. 

 

XII. Promover el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes 

organismos públicos que trabajan en la prevención y erradicación de la 

violencia familiar y en la asistencia a las víctimas. 

 

XIII. Fortalecer la cultura de la democratización, la de no violencia en la familia, y 

la cultura de la resolución de conflictos por la vía pacífica. 

 

XIV. Difundir entre la población el contenido de los diversos instrumentos y 

mecanismos institucionales de prevención y atención a la violencia familiar. 

 

XV. Promover campañas que propicien la integración de los hombres en las 

actividades y la organización del hogar, así como en el cuidado de los hijos 

y las hijas. 

 



XVI. Propiciar el diálogo con los representantes o directivos de los medios 

masivos de comunicación para sensibilizarlos acerca de la violencia 

implícita en los estereotipos de género, con especial énfasis en los que 

refuerzan la violencia en la familia. 

 

XVII. Impulsar la creación de un modelo interdisciplinario de atención a víctimas 

de violencia familiar y otros delitos aplicable en todo el país tanto en los 

servicios de salud y asistencia social, como en las Procuradurías Federal y 

Estatales de Justicia, y los Tribunales Superiores de Justicia. 

 

XVIII. Realizar, de manera permanente, cursos y talleres de capacitación para 

multiplicadores de los agentes del Ministerio Público y en general a los 

funcionarios y funcionarias encargados de atender a las víctimas de 

violencia familiar. 

 

XIX. Difundir el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana, relativa a los 

criterios para la atención médica de la violencia familiar. 

 

XX. Promover la creación de modelos de detección de la violencia familiar y los 

acuerdos institucionales pertinentes para su aplicación en los diferentes 

sectores. 

 

Artículo 16.- El Ejecutivo Estatal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Estado asignar una partida presupuestaria para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal previstos en la presente ley. 

 

Capitulo III 

De la Prevención 

 

Artículo 17. Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia familiar con el 

objetivo las autoridades, organismos e instituciones públicas y privadas, llevaran a 

cabo entre otras acciones las siguientes: 

 

I. Conformar redes de enlaces y vinculación entre instituciones civiles, 

gubernamentales y no gubernamentales que trabajan los nuevos estilos de 

vida de los varones en el marco de la igualdad con las mujeres.  

 

II. Realizar Campañas permanentes en los medios de comunicación social 

destinadas a difundir el concepto de violencia familiar, sus diferentes tipos, 

los efectos sobre las personas que la sufren, así como las formas de 

prevenirla.  



 

III. Organizar talleres y programas en materia de identificación y 

reconocimiento de todos los tipos de violencia que se presentan en el 

ámbito familiar, con el fin de facilitar su detección precoz.  

 

IV. Realizar de campañas informativas sobre los derechos, los tratados 

internacionales que ha suscrito México, las leyes Federales, Estatales y 

Municipales que protegen a las personas que son víctimas de violencia 

familiar.  

 

V. Aplicar modelos que permitan la identificación temprana de factores de 

riesgo para erradicarlos. 

 

VI. Promover el derecho a un ambiente adecuado libre de violencia.  

 

VII. Promover e impulsar la cultura de denuncia de todo tipo de actos, 

actividades y comportamientos que impliquen violencia familiar.  

 

Capitulo IV 

De la Atención 

 

Artículo 18. Con el objetivo de atender de forma adecuada a los generadores y 

receptores de la violencia familiar las Unidades de atención realizarán lo siguiente: 

 

I. Establecer un modelo interdisciplinario de atención a víctimas de violencia 

familiar y otros delitos, mismos que deberán observar tanto en las 

instituciones de salud y la Procuraduría General de Justicia, así como todos 

los responsables de atender los casos de violencia familiar. 

 

II. Crear una red de expertos y expertas en la prevención y atención de la 

violencia familiar. 

 

Artículo 19. El Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con los organismos 

públicos descentralizados denominados Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y los gobiernos municipales, establecerá en cada municipio, 

una Unidad de Atención para la prevención y atención de la violencia familiar. 

 

Artículo 20. Las Unidades de Atención brindarán los servicios relacionados con la 

prevención y atención a las víctimas de violencia familiar, así como el tratamiento 

de quienes generen actos considerados como violencia familiar, sin perjuicio de la 



intervención de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos y de 

la administración de Justicia. 

 

Los servicios mínimos que prestan las unidades de atención son: 

 

I. Asesoría jurídica y, en su caso, representación en juicio a las víctimas de 

violencia familiar;  

 

II. Atención psicológica, psiquiátrica y de trabajo social inmediata a la 

víctima, con la finalidad de contar con un primer diagnóstico y canalizarla 

a la institución de salud correspondiente;  

 

III. Atención, terapia y tratamiento psicológico o psiquiátrica a la víctima, 

separadamente del generador; 

 

IV. Atención psicológica o psiquiátrica al generador de violencia familiar, en 

caso excepcionales;  

 

V. Capacitación al personal operativo para detectar, atender y canalizar a 

las víctimas y generador de la violencia familiar, impulsando la formación 

de promotores comunitarios, cuya función básica será difundir los 

programas de prevención de la violencia familiar en comunidades 

alejadas;  

 

VI. Realizar visitas domiciliarias, cuando exista reporte o denuncia de 

violencia familiar, procurando dar la atención y empleando las estrategias 

y métodos que se requieran para ello;  

 

VII. Dar vista a la autoridad competente, cuando exista  riesgo inminente de 

sufrir daño grave o menoscabo en la integridad física o emocional de la 

víctima, para que se dicten las medidas de protección necesarias; y 

 

VIII. Las demás facultades y obligaciones que le señalen las leyes 

respectivas.  

 

 

Artículo 21.- El personal de las Unidades de Atención a que se refiere esta Ley, 

debe ser profesional y acreditado por las instituciones educativas públicas o 

privadas, debiendo contar con la inscripción y registro correspondiente ante la 

Comisión Estatal. 

 



LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA, contenidas en el 

presente Decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se abroga la Ley para la Prevención, Asistencia y 

Tratamiento de la Violencia Familiar en el estado de Tlaxcala. 

 

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 capital del 

Estado de Tlaxcala de Xicohténcatl a los ___ días del mes de __________ 

de dos mil dieciséis. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses 

Representante del Partido MORENA en el Congreso del 

Estado 
 

 

 

 


