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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria 

del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha 

se me ha comunicado lo siguiente: 

 

 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO No. 213 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47 y 54 fracciones II, III y LXII 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II 

y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 

reforman: el párrafo segundo del artículo 134, el 

artículo 152, el artículo 162, la fracción III del  

artículo 166, el párrafo segundo del artículo 168 

TER, el párrafo primero del artículo 583 y el 

párrafo segundo del artículo 584; se adicionan: un 

párrafo segundo al artículo 154, un párrafo segundo 

al artículo 157, las fracciones IV y V al artículo 

166, recorriendo la subsecuente, los párrafos 

segundo y tercero al artículo 558, los párrafos 

segundo y tercero al artículo 583, recorriendo los 

ya existentes para pasar a ser los párrafos cuarto y 

quinto; todos del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 134.-… 

 

El derecho a los alimentos, en caso de divorcio 

incausado, se extingue cuando el acreedor 

contraiga nuevas nupcias, viva en concubinato o 

procree un hijo con persona distinta al deudor 

alimentario. 

 

… 

 

ARTÍCULO 152.- Los hermanos y demás 

parientes colaterales a que se refiere el artículo 

anterior, tienen obligación de dar alimentos a los 

menores, mientras éstos llegan a la edad de 

dieciocho años. También deben alimentar a sus 

parientes dentro del grado mencionado, que fueren 

incapaces; así como a los mayores de edad que se 

encuentren en el supuesto previsto en el párrafo 

segundo del artículo 154 de este Código. 

 

ARTÍCULO 154.-… 

 

I a IV… 

 

La obligación de dar alimentos subsistirá cuando 

los acreedores alimentarios adquieran la mayoría de 

edad y se encuentren cursando una carrera 

profesional o técnica acorde a su edad. 

 

ARTÍCULO 157.-… 

 

Independientemente del ingreso reportado, para 

fijar el monto de la pensión alimenticia o cuando no 

sean comprobables los ingresos del deudor 

alimentario; el Juez tendrá la facultad de recabar y 

desahogar de oficio las pruebas necesarias para 

conocer con certeza la capacidad económica del 

deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a 

sus circunstancias particulares. 

 

ARTÍCULO 162.- Si la persona que a nombre de 

la niña, niño o adolescente pide el aseguramiento 

de alimentos, no puede o no quiere representarle en 

el juicio, de oficio, se nombrará como su tutor 

interino a la Procuraduría para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

ARTÍCULO 166.-… 

 

I a II… 

 

III. En caso de violencia familiar o injurias graves 

inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra 

el que debe proporcionarlos; 

 

IV. Cuando el acreedor alimentista mayor de edad 

no cumpla en la aplicación del estudio que este 

cursando; 

 

V. Si el alimentista mayor de edad, sin 

consentimiento del que debe dar los alimentos, 

abandona la casa de éste por causas injustificables, 

y 

 

VI. Las demás que señala el Código u otras leyes. 
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ARTÍCULO 168 TER.-… 

 

Se entiende por violencia familiar cualquier acto 

abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, o agredir de manera 

física, verbal, psicológica, patrimonial, económica 

o sexual a cualquier miembro de la familia, en 

términos de este Código, independientemente de 

que habite o no en la misma casa. 

 

ARTICULO 558.- …  

 

La Dirección de la Coordinación del Registro Civil 

para el Estado de Tlaxcala y sus oficialías, deberá 

expedir sin costo alguno las actas del estado civil 

que le sean solicitadas por los adultos mayores y 

personas con discapacidad en las que conste la 

inscripción de actos constitutivos o modificativos 

de su estado civil, así como las actas de defunción 

que le sean necesarias para la realización de algún 

trámite administrativo o judicial.   

 

A efecto de expedir sin costo las actas del estado 

civil a que se refiere el párrafo precedente, la 

Dirección de la Coordinación del Registro Civil 

para el Estado de Tlaxcala y sus oficialías, deberán 

tomar en cuenta la calificación y en su caso la 

certificación que de dichas personas haga la 

normatividad aplicable e instituciones 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 583.- El Acta de Nacimiento se 

extenderá inmediatamente, con asistencia de dos 

testigos. Contendrá la hora, el día y lugar del 

nacimiento; el sexo de la persona a quien se refiere 

el acta; la clave única del Registro Nacional de 

Población que se asigne al nacido, el nombre y 

apellidos de su o sus progenitores en el orden de 

prelación que ellos elijan de común acuerdo, el 

Oficial del Registro Civil deberá especificar 

expresamente el orden convenido de los apellidos, 

sin que por motivo alguno puedan omitirse, con la 

razón de si se ha presentado vivo o muerto.  

 

Los progenitores que registren más de un hijo 

deberán respetar el orden de los apellidos que hayan 

elegido en el primer registro. 

 

Para el caso del registro de niñas y niños de padres 

desconocidos la Coordinación del Registro Civil 

del Estado establecerá los lineamientos para 

asignarles nombre y apellidos. 

 

El Oficial del registro civil, exhortará a quien 

presente al menor que el nombre propio con el que 

se pretende registrar no sea peyorativo, 

discriminatorio, infamante, denigrante, carente de 

significado, o que constituya un signo, símbolo o 

siglas, o bien que exponga al registrado a ser objeto 

de burla. 

 

El Oficial del Registro Civil expedirá 

gratuitamente, dentro del periodo de treinta días 

posteriores al registro del nacimiento, la primera 

copia certificada del acta en que conste dicho 

registro. 

 

ARTÍCULO 584.-… 

 

En caso de que se presente acta de matrimonio de 

los progenitores, se asentarán obligatoriamente 

como apellidos de los padres los de los cónyuges, 

en el orden que ellos convengan.  

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. 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 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 trece días del mes 

de agosto del año dos mil veinte. 

 

C. MA DE LOURDES MONTIEL CERON.- 

DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. ZONIA 

MONTIEL CANDANEDA.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica.- C. MARÍA ANA 
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BERTHA MASTRANZO CORONA.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice 

Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado 

Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de Agosto del año dos mil 

veinte. 

 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

Rúbrica y sello 

 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

Rúbrica y sello 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


