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COMISIÓN     DE        PUNTOS        CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN      Y    JUSTICIA    Y     ASUNTOS POLÍTICOS 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 265/2015 que contiene la iniciativa con Pro-

yecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones en materia de divorcio sin causales del Código Civil y el de 

Procedimientos civiles, ambos para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por el Diputado José Javier Vázquez Sánchez, 

con la facultad que le concede el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 

  

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Le-

gislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta Comisión procede a dicta-

minar con base en el siguiente: 

 

R E S U L T A N D O  

 

Único. Con el oficio reseñado al inicio de este Dictamen, el citado legislador local  presenta iniciativa con Proyecto de 

Decreto cuyo contenido en obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que en 

lo conducente, manifiesta lo siguiente: “Con la presente iniciativa se busca el respeto a los planes de vida y autonomía de deci-

sión de las personas,  toda vez que es común cuando un cónyuge solicita el divorcio, el otro cónyuge se niegue a otorgar so-

lo de forma voluntaria puesto que lo encausa a dirimirlo en juicio de divorcio necesario y para que el Juez lo decrete deba ob-

servar 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 matri-

monio es por voluntad de ambos cónyuges, en el divorcio con que este conforme uno en la disolución del vínculo matrimo-

nial, es suficiente por ya no existir la disposición de un cónyuge el continuar, por lo tanto se le debe otorgar sin que el Estado 

exija requisitos innecesarios o que obstaculice el libre desarrollo personal”. 

 

Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten 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. . .” 



En esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

En este sentido el artículo 54, al establecer las facultades del Congreso en su fracción II, le confiere: “Reformar, abrogar, derogar y 

adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado de conformidad con su competencia”. 

 

Por cuanto hace a la competencia de la Comisión dictaminadora, es aplicable lo dispuesto por el artículo 57 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar, estudiar y resolver el asunto que 

nos ocupa, materia de este dictamen. 

 

II. En efecto, en sentido jurídico el matrimonio es la unión de dos personas para llevar una vida en común, a través del 

cual adquieren derechos y obligaciones recíprocas; Sin embargo en ocasiones se torna difícil la convivencia a diaria entre ambos cón-

yuges, por lo que en ocasiones solo el más inconforme es el que solicita el divorcio, aun cuando debiera de ser un trámite sencillo y rá-

pido, derivado a los recursos legales y posiblemente de la carga de trabajo del personal de los Juzgados correspondientes, el divorcio 

necesario puede resolverse hasta tres años después de haberse presentado la demanda, tiempo demasiado largo,  aunado a que debe 

de quedar probadas las causas por las que se pide dicha acción, lo cual  resulta innecesario derivado que si bien es voluntad de ambas 

personas el unir su vida a través del matrimonio, igualmente cuando una persona no quiera continuar la vida en común, se otorgue el 

divorcio sin requisitos innecesarios y sin retardos. Por cuanto hace a las demás controversias que van aunadas en algunas ocasiones 

con el divorcio, como lo son lo relativo a la disolución de la sociedad conyugal, la custodia de los menores, el régimen patrimonial, entre 

otras cuestiones controvertidas que pueden resolverse posteriormente al divorcio.  

 

III.  Es oportuno mencionar que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia en Mé-

xico (INEGI) en el año mil novecientos noventa se promovieron 46, 481 juicios de divorcio y para el año dos mil doce se promovieron 

99, 509, lo cual representa un incremento considerable, por lo que de implementarse el divorcio incausado se priorizarán los derechos 

que las personas intervinientes en virtud de la tramitación agil y reducción de costos, sin soslayar el beneficio de quienes se encuen-

tran separados desde hace tiempo, podrán regularizar su situación a la realidad social en virtud de que en ocasiones no solicitan el di-

vorcio por el costo que conlleva y lo tardado de la resolución, por lo que de aprobarse el presente dictamen se creara una nueva figura 

dentro del campo jurídico que permitirá a la autoridad jurisdiccional determinar un asunto en lo particular . 

 

IV. Acertadamente lo cita el legislador iniciador: existen diversas tesis jurisprudenciales de la primera sala y de diver-

sos tribunales colegiados en que  se ha analizado legislaciones similares a las de Tlaxcala y se ha determinado que la acreditación de 

causales en el divorcio necesario, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad Humana, en las que hacen 

alusión a los Códigos de Morelos, Veracruz, Jalisco y Chiapas,  circunstancias que son alentadoras para proceder a la armonización de 

nuestra legislación en materia civil, en aras de velar por los derechos humanos y el artículo 1 párrafo tercero de  la Constitución Política 

de lo Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto se citan las tesis de los rubros siguientes: 

 

DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, 

VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLA-

CIONES ANÁLOGAS). 

 

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. 



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. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A UNA JUSTI-

CIA IMPARCIAL. 

 

DIVORCIO NECESARIO. EL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL EXIGIR, EN EL RÉGIMEN 

DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO 

DE LA PERSONALIDAD. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 585 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ES-

TADO DE COAHUILA NO ESTABLEZCA RECURSO ALGUNO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, NO LO TORNA 

INCONSTITUCIONAL. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL DERIVADO DE AQUÉL, SÓLO CONSTI-

TUYE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE UNA SITUACIÓN DE HECHO RESPECTO DE LA DESVINCULACIÓN DE LOS 

CÓNYUGES. 

 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A UNA JUSTI-

CIA IMPARCIAL. 

 

 

V. No pasa inadvertido para esta Comisión citar que en México existen cuatro tipos de divorcio, como son: voluntario, 

administrativo, necesario y el incausado o exprés, este último es una de las modalidades jurídicas en la que cualquiera de los cónyuges 

puede solicitar ante el Juez competente para que con el propósito de obtener la disolución del vínculo matrimonial. A mayor abunda-

miento diremos que la Comisión observa que se encuentra ya previsto en la legislación civil de los Estados de Coahuila, Distrito Fede-

ral, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Las demás entidades federativas incluyendo a Tlaxcala 

aún se contempla el divorcio necesario. 

 

VI. Una de las obligaciones que tiene el Estado es el de proteger a la familia, sin llegar afectar el libre desarrollo de la 

personalidad y su individualidad, tomando en cuenta que son diversos los factores que ocasionan el divorcio y nos  referimos a la falta 

de comunicación, los cambios socio culturales, la economía, entre otros, por lo que es necesario el establecimiento de divorcio sin cau-

sa o mejor conocido como divorcio exprés, al ser  el matrimonio un contrato civil y que lo rige la voluntad de las partes y  en el caso de 

que no exista la voluntad de uno de los cónyuges quiera continuar en matrimonio resulta ilógico que tenga que probar la causa por la 

que se quiere divorciar. 

 

La Comisión que suscribe coincide con la propuesta del Diputado Iniciador en el sentido de que se mantenga el requisito de pro-

cedibilidad de haber transcurrido un año a partir del matrimonio para solicitar el divorcio incausado, circunstancia que es loable por es-

tar ante la presencia de una decisión tomada a conciencia y lo contrario de estar en tiempo y forma que la Ley señale, las partes pue-

dan optar por otra alternativa que podría ser la separación a través del divorcio administrativo.  

 



En lo relativo a la propuesta de que no se cuente con recurso alguno en contra de la resolución es viable, puesto que no se pue-

de invadir la esfera del ciudadano en lo individual, en sus decisiones personales, ni el Estado puede ir en contra del libre desarrollo de 

su personalidad, en consecuencia es viable su dictaminación. 

 

En suma con la aprobación del presente dictamen se respetaran los derechos humanos de las personas tlaxcaltecas y se permi-

tirá el libre desarrollo a la personalidad y a la dignidad humana, así como se podrán divorciar los que así lo soliciten de una manera 

más rápida y menos costosa y de una manera fácil en cuanto a la forma procedimental . 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión dictaminadora se permite someter a la amable 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 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 Legislati-

vo del Estado de Tlaxcala; se reforman:  el segundo párrafo del artículo 106,108, 109, 110, 111, 114, 115,  la denominación de la sec-

ción tercera, del capítulo VI del título , los artículos123, 125, 130, 131, 134 y 135 se derogan: los artículos 124, 126, 127, 128, 129, to-

dos 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 substan-

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

ma ante la autoridad judicial. 

  

ARTÍCULO 108.- En todo juicio de divorcio las audiencias serán privadas, es decir únicamente con la presencia del juez, los cón-

yuges 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 ratifi-

carla ante el juzgado correspondiente. 

 

ARTÍCULO 111.- La ley presume la reconciliación cuando, después de promovido el divorcio, los cónyuges viven en el mismo do-

micilio 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. 

 

SECCION II 

DEL DIVORCIO VOLUNTARIO 

 



ARTÍCULO 115.- El divorcio voluntario no procede sino pasado un año de la celebración del matrimonio. 

 

SECCION III 

DEL DIVORCIO INCAUSADO 

 

ARTÍCULO 123.  El divorcio incausado lo podrá pedir cualquiera de los cónyuges, con la sola manifestación de no querer con-

tinuar 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 requisi-

tos citados en el artículo 116 de este Código. 

 

ARTÍCULO 126.- El juez estudiará de oficio la caducidad 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 concubina-

to. 

 

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 adicio-

nan 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 manifes-

tación bajo protesta de decir verdad de los hechos por los cuales solicita dichas medidas. 



IV. La Propuesta de convenio de divorcio, deberá contener 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 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, h a-

ciéndole 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 transcurrido el plazo de ley para ello, en proveído especial el juzgador tomará las determi-

naciones correspondientes. 

El juicio continuará conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomando en consideración las especiales que rigen a los procedi-

mientos 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. 



T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los juicios de divorcio necesario que se encuentran en trámite deberán de resolverse conforme a las 

normas vigentes al momento de iniciarse su tramitación. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 

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, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de  enero del año dos mil dieciseis.   
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