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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. 

 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría 

Parlamentaría del Honorable Congreso del 
Estado con esta fecha se me ha comunicado lo 
siguiente: 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

 

DECRETO No. 166 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, 3, 5 fracción I , 7, 9 fracción II y 10 
apartado A, fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se 
aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y 
VIII, Y 73, fracción XXV; y se adiciona un 
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo  de 
la fracción II y una fracción IX  al artículo 3o., de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos . Para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o … 
 
 … 
 
El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura 
educativa  y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 
 
I. y II. … 
… 

a) … 
 
 b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni 
exclusivismos- atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al aprovechamiento de 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a 
fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 
integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos; y 
 
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento 
constante y el máximo logro académico de los 
educandos. 
 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en 
el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo 
Federal, determinará los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la 
opinión de los gobiernos de los Estados y del 
Distrito Federal, así como los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia en los términos 
que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al 
servicio  docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervisión en la 
educación básica y media superior que imparta 
el Estado, se llevaran a cabo mediante 
concursos  de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan. La ley reglamentaria fijará 
los criterios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia 
en el servicio profesional  con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. Serán nulos todos 
los ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable a las 
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Instituciones a las que se refiere la fracción VII 
de este artículo; 
 
IV. a VI. … 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse así mismas; 
realizaran sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios de 
este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes, programas; fijarán 
los términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico, y administraran su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del administrativo, se 
normaran por el Apartado A del Artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las 
modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias de 
un trabajo especial, de manera que concuerden con 
la autonomía, la libertad de cátedra e investigación 
y los fines de las instituciones a que esta fracción 
se refiere; 
 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social educativa 
entre la Federación, los Estados y los Municipios, 
a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a señalar 
las sanciones aplicables a los funcionarios que no 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 
relativas, lo mismo que a todos aquellos que 
infrinjan, y 
 
IX. Para garantizar la prestación de servicios 
educativos de calidad, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema  estará a cargo 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación será un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Corresponderá al Instituto  
evaluar la calidad, el desempeño y los 
resultados del sistema educativo nacional en la 

educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, Para ello deberá: 
 
a) Diseñar y realizar las mediciones que 
correspondan a componentes, procesos o 
resultados del sistema;  
 
b) Expedir los lineamientos a los que se 
sujetaran las autoridades educativas federal y 
locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les corresponden, y 
 
c) Generar y difundir información y, con base 
en ésta, emitir directrices que sean relevantes 
para contribuir a las decisiones tendientes a 
mejorar la calidad de la educación y su 
equidad, como factor esencial en la búsqueda 
de la igualdad social. 
 
La Junta de Gobierno será el órgano de 
dirección del Instituto y estará compuesta por 
cinco integrantes. El Ejecutivo Federal 
someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual, con previa 
comparecencia de las personas propuestas, 
designará al integrante que deba cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los integrantes de la 
Cámara de Senadores  presentes, o  durante los 
recesos de esta, de la Comisión Permanente, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro 
de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante 
de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de 
dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta por el Ejecutivo 
Federal someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada ocupara el cargo la persona que dentro 
de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
Los integrantes de la Junta de Gobierno 
deberán ser personas con capacidad y 
experiencia en las materias de la competencia 
del Instituto y cumplir los requisitos que 
establezca la ley, desempeñarán su encargo por 
períodos de siete años en forma escalonada y 
podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los 
integrantes no podrán durar más de catorce 
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años. En caso de falta absoluta de alguno de 
ellos, el sustituto será nombrado para concluir 
el periodo respectivo. Sólo podrán ser 
removidos por causa grave en los términos del 
Título IV de esta Constitución y no podrá tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúen en 
representación del Instituto y de los no 
remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. 
 
La Junta de Gobierno de manera colegiada 
nombrará a quien la presida, con voto 
mayoritario de tres de sus integrantes quien 
desempeñara dicho cargo por el tiempo que 
establezca la ley. 
 
La Ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del Instituto, el 
cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 
 
La ley establecerá los mecanismos y acciones 
necesarios que permitan al Instituto y a las 
autoridades educativas federal y locales una 
eficaz colaboración y coordinación para el 
mejor cumplimiento de sus respectivas 
funciones. 
 
Artículo 73. … 
 
I. a XXIV.... 
 
XXV. Para establecer el servicio profesional 
docente en términos del artículo 3o. de esta 
constitución; establecer, organizar y sostener en 
toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de los 
habitantes de la nación y legislar en todo lo que se 
refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 
vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional; así como 
para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados 

y los Municipios el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la 
República, y para asegurar el cumplimiento de 
los fines de la educación y su mejora continua 
en un marco de inclusión y diversidad. Los 
Títulos que se expidan por los establecimientos de 
que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República. Para legislar en materia de derechos de 
autor y otras figuras de la propiedad intelectual 
relacionadas con la misma; 
 
XXVI. a XXX.... 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la 
Cámara de Senadores las ternas para la 
designación de los integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, en un plazo máximo de sesenta 
días naturales a partir de la publicación del 
presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, que deberá recaer en personas con 
capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del Instituto. 
 
Para asegurar la renovación escalonada de los 
integrantes, los primeros nombramientos se 
realizarán por los periodos siguientes: 
 
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco 
años; 
 
II. Dos nombramientos por un periodo de seis 
años; y 
 
III. Un nombramiento por un periodo de siete. 
 
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo 
que corresponda a cada uno de los miembros, al 
someter su designación a la aprobación de la 
Cámara de Senadores. 
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Para la conformación de la Primera Junta de 
Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal 
someterá a la aprobación de la Cámara de 
Senadores cinco ternas para que de entre ellas se 
designen a los cinco integrantes que la 
constituirán. 
 
La presentación de ternas en el futuro 
corresponderá a la renovación escalonada que 
precisa el párrafo segundo de este artículo. 
 
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto durará en su encargo cuatro años. 
 
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, así como las reformas a la Ley 
General de Educación correspondientes, a más 
tardar en un plazo de seis meses contado a partir 
de la fecha de publicación del presente Decreto. 
 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, el Instituto Nacional creado por este 
Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia 
conforme al Decreto por el que se reforma el 
diverso por el que se crea el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo 
de 2012, en lo que no se oponga al presente 
Decreto. Para estos efectos, las atribuciones 
previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de 
Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la 
Junta de Gobierno del Instituto, y las de la 
Presidencia por el Presidente de la Junta de 
Gobierno. 
 
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así 
como los trabajadores adscritos al organismo 
descentralizado Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, pasan a formar parte 
del Instituto que se crea en los términos del 
presente Decreto. 
 
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción 
XXV, de esta Constitución, el Congreso de la 
Unión y las autoridades competentes deberán 
prever al menos lo siguiente: 
 

I. La creación de un Sistema de Información y 
Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
realizará un censo de escuelas, maestros y 
alumnos, que permita a la autoridad tener en una 
sola plataforma los datos necesarios para la 
operación del sistema educativo y que, a su vez, 
permita una comunicación directa entre los 
directores de escuela y las autoridades educativas; 
 
II. El uso de la evaluación del desempeño docente 
para dar mayor pertinencia y capacidades al 
sistema nacional de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para 
maestros, en el marco de la creación de un servicio 
profesional docente. La evaluación de los 
maestros debe tener, como primer propósito, el 
que ellos y el sistema educativo cuenten con 
referentes bien fundamentados para la reflexión y 
el diálogo conducentes a una mejor práctica 
profesional. El sistema educativo deberá otorgar 
los apoyos necesarios para que los docentes 
puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas 
y superar sus debilidades; y 
 
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 
 
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las 
escuelas ante los órdenes de gobierno que 
corresponda con el objetivo de mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver problemas de operación básicos y 
propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la 
resolución de los retos que cada escuela enfrenta; 
 
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la 
suficiencia presupuestal escuelas de tiempo 
completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 
para aprovechar mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, deportivo y cultural. En 
aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los 
índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria, se impulsarán esquemas eficientes 
para el suministro de alimentos nutritivos a los 
alumnos a partir de microempresas locales; y 
 
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que 
no favorezcan la salud de los educandos. 
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Al efecto, el Poder Legislativo hará las 
adecuaciones normativas conducentes y preverá en 
ellas los elementos que permitan al Ejecutivo 
Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo 
Federal la instrumentará en un plazo de 180 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la entrada en vigor de las normas que al efecto 
expida el Congreso de la Unión. 
 
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones 
que contravengan el presente Decreto. 
 

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 Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 
Secretario Parlamentario de esta Soberanía, para 
que una vez aprobado este Decreto lo notifique al 
Honorable Congreso de la Unión para los efectos 
conducentes. 

 
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 catorce días del 
mes de marzo del año dos mil trece.  
 
C. MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. JORGE 
GARCÍA LUNA.- DIP. SECRETARIO.- 
Rúbrica.- C. FORTUNATO MACÍAS LIMA.- 
DIP. SECRETARIO.- 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 treinta días del mes de 
abril de 2013. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZALEZ ZARUR 
Rúbrica y sello  
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
MIGUEL MOCTEZUMA DOMÍNGUEZ 
Rúbrica y sello 
 

***** 
 

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. 
Congreso del Estado Libre y Soberano.  
Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría 

Parlamentaría del Honorable Congreso del 
Estado con esta fecha se me ha comunicado lo 
siguiente: 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

 

DECRETO No. 167 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 
47 y 54 fracción XXII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 
fracción I, 7, 9 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en relación con los diversos 84 
de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 
fracción VI y 8 fracción V de la Ley del 
Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, y con 
base en la exposición que motiva este Decreto; se 
autoriza al Honorable Ayuntamiento de 
Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, a 
ejercer actos de dominio respecto del predio 
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denominado fracción segunda, que perteneció al 
Rancho San Cayetano, ubicado en esa Jurisdicción 
Municipal y celebrar contrato de donación pura y 
simple a favor de ciento ochenta y cinco 
habitantes y vecinos que resultaron beneficiados 
con el programa Vivah 2002.  

 
Las personas beneficiadas con el presente 

Decreto son las que se encuentran en la lista que 
obra en el expediente parlamentario número 
LX172/2012 misma que se encuentra rubricada 
por los integrantes del Honorable Ayuntamiento 
de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala; así 
mismo en el plano topográfico se localiza cada 
una de las fracciones del inmueble a donar con las 
medidas y colindancias previstas en dicho 
documento, dejando a salvo los derechos de 
aquellos beneficiarios que no tuvieron la 
oportunidad de reunir a tiempo los requisitos para 
acreditar su personalidad y los hagan valer ante el 
Ayuntamiento correspondiente quien a su vez 
solicitará a esta Soberanía la autorización 
respectiva para tal efecto.  

  
ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista, 
Tlaxcala, acredita la propiedad del inmueble 
descrito en el artículo que antecede con la 
escritura pública número 3799, volumen cincuenta 
y cinco, expedida en fecha cinco de marzo del año 
dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público 
número 48 de la Ciudad de Puebla, Puebla, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de  Tlaxcala bajo la 
partida número 1298 a fojas 229 vuelta y 230 
frente de la sección primera volumen 36-B del 
Distrito de Ocampo y de fecha catorce de abril del 
año dos mil tres.   

 
El predio denominado fracción segunda 

que perteneció al Rancho San Cayetano del cual se 
desprenderán 185 fracciones a donar, consta de 
una superficie de: cuarenta y un mil ciento 
diecinueve metros con diecisiete decímetros 
cuadrados y las medidas y colindancias son las 
siguientes: 

 
NORTE. En doscientos veintinueve 

metros cincuenta y nueve centímetros y linda con 
fracción del señor Raúl Flores; 

 

SUR. En doscientos cincuenta y cinco 
metros veinticuatro centímetros cuadrados, linda 
con el Ejido de Nanacamilpa; 

 
 ORIENTE. En ciento cuarenta y ocho 

metros setenta y cuatro centímetros; linda con 
Sebastián Roldan Vázquez, y  

 
PONIENTE. En ciento setenta y un 

metros ochenta y seis centímetros cuadrados, linda 
con propiedad de Cenovio Matías Lara.    

 
ARTÍCULO TERCERO. Los gastos, 

honorarios, impuestos y derechos que se originen 
con motivo de la presente donación serán 
cubiertos por los beneficiarios. 

 
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 Gobierno 
del Estado.    

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al 
Secretario Parlamentario de este Congreso Local, 
para que una vez publicado este Decreto, lo 
notifique al Honorable Ayuntamiento de 
Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, para su 
debido cumplimiento. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 
Y MANDE A PÚBLICAR 

 
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 cuatro días del 
mes de abril del año dos mil trece. 
 
C. MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ARMANDO 
RAFAEL LÓPEZ DE ITA.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. FORTUNATO 
MACÍAS LIMA.- DIP. SECRETARIO.- 
Rúbrica.                                                                    
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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 treinta días del mes de 
abril de 2013. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZALEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
MIGUEL MOCTEZUMA DOMÍNGUEZ 
Rúbrica y sello 
 

***** 

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. 
Congreso del Estado Libre y Soberano.  
Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 
MARIANO GONZALEZ ZARUR, 

Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría 

Parlamentaría del Honorable Congreso del 
Estado con esta fecha se me ha comunicado lo 
siguiente: 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

 

DECRETO No. 169 
 

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, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; se reforman:  la fracción III del artículo 
58, los artículos 60, 93, 188, 189, 200, 201, 202, 
206, 207, 210, 211, 212, 214, 217, 218, 219, el 
Capítulo VII del Título Tercero del Libro Primero, 
220, 227, 528, 529, 534, 1446, 1447, 1449, 1450, 
1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460 y 1461; se adicionan los artículos 93 Bis, 96 
Bis, 97 Bis,  el párrafo tercero al artículo 1391, el 
párrafo segundo al artículo 1434; se derogan: los 
artículos 205, 208 y 213, la fracción IV del 
artículo 531, la fracción IV del artículo 532, y la 
fracción III del artículo 533, todos del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 
Artículo 58.- … 
 
I. a II. … 
 
III. De los escritos y documentos referidos, se 
acompañarán tantas copias como partes existan; 
con el objeto de que se corra traslado a todos los 
interesados; y si éstos excedieren de veinticinco 
fojas quedarán en la Secretaría para que se 
instruyan las partes.        
 
Artículo 60.- En los casos de los dos artículos 
anteriores, no se admitirá la protesta de presentar 
el documento que corresponda. En caso de que 
haya omitido la exhibición de las copias 
necesarias para correr traslado a los interesados, se 
requerirá a quien promueva para que dentro de los 
tres días siguientes al de su notificación, las 
exhiba; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, 
se tendrá por no presentado su escrito de cuenta. 
 
Artículo 93.- Los litigantes, en el primer escrito o 
en la primera diligencia judicial, deben designar la 
casa ubicada en el lugar del juicio para que se les 
hagan las notificaciones que deban ser personales 
y se practiquen las diligencias que sean necesarias. 
 
Artículo 93 Bis.- Los interesados deberán 
concurrir al Juzgado o Tribunal para ser 
notificados de las resoluciones e imponerse de los 
autos. 
 
Salvo disposición expresa de la Ley o 
mandamiento del Tribunal, todas las resoluciones 
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que se dicten en cualquier procedimiento se 
notificarán por lista y mediante el boletín judicial. 
 
Quienes concurran a las audiencias, se tendrán por 
enterados de las resoluciones que en ellas se 
emitan, sin necesidad de que se publiquen en la 
lista, de que se asiente razón en autos o ulterior 
notificación. 
 
Artículo 96 Bis.- Independientemente de lo 
dispuesto en el artículo 95 de este Código, 
únicamente la notificación de las siguientes 
resoluciones deberá realizarse de manera personal: 
 
I. El emplazamiento y la primera notificación que 
se haga a la persona contra quien se siga el 
procedimiento; 
 
II. La primera resolución que se dicte cuando haya 
existido  suspensión o interrupción del 
procedimiento; 
 
III. Los requerimientos a quienes deban 
cumplirlos; 
 
IV. Las sentencias; 
 
V. Las determinaciones por las que se desechen 
recursos o incidentes, y 
 
VI. En los demás casos en que a criterio del titular 
del órgano jurisdiccional deba realizarse  en forma 
personal, haciéndolo constar fehacientemente en la 
parte conducente de la resolución respectiva. 
 
Artículo 97 Bis.- La lista de notificación deberá 
ser fijada diariamente en los estrados del Tribunal 
o del Juzgado y se retirará al quinto día hábil del 
mes siguiente; una vez retirada deberá quedar a 
disposición de las partes para su consulta en la 
oficina del diligenciario correspondiente, durante 
el lapso de sesenta días naturales a partir de su 
retiro y posterior a esa fecha en el archivo del 
Poder Judicial del Estado. 
 
La lista de notificación deberá contener: 
 
a) Número de expediente; 
b) Nombre de las partes; 
c) Persona a la que se notifica; 
d) La naturaleza del juicio; 

e) Extracto de la resolución que se notifique; 
f) La fecha en que se dictó; 
g) La fecha en que se fija y retira la lista, y 
h) El sello, nombre y firma del diligenciario. 
 
Artículo 188.- Cuando los magistrados, jueces, 
secretarios y peritos o quienes hagan sus veces, no 
se inhibieren a pesar de existir alguno de los 
impedimentos expresados en el artículo 185 de este 
Código, las partes podrán recusarlos fundándose 
siempre para ello con causa legal. 

 
Artículo 189.- Las recusaciones podrán 
proponerse libremente en cualquier estado del 
pleito, hasta antes de la citación para la vista o 
para sentencia, a menos que después de la citación 
cambie el personal del Juzgado o Tribunal o bien 
se funde en causa superveniente. 
 
Artículo 200.- Las recusaciones se pueden 
proponer en cualquier estado del juicio, salvo lo 
dispuesto en los artículos 197 a 199 y 203 del 
presente Código. 
 
Artículo 201.- Cuando se declare inadmisible o no 
probada la causa de recusación que se haya 
interpuesto, no se volverá a admitir otra 
recusación contra el mismo funcionario, aunque el 
recusante proteste que la causa es superveniente o 
que no había tenido conocimiento de ella. 
 
Artículo 202.- No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, si hubiere variación en el 
personal del Juzgado o Tribunal podrá hacerse 
valer la recusación  del nuevo servidor público. 
 
Artículo 205.-  Se deroga. 
 
Artículo 206.- Declarada procedente la 
recusación, termina la jurisdicción del Juez en el 
negocio de que se trate. 

 
Artículo 207.- Una vez interpuesta la recusación, 
las partes no podrán alzarla en ningún tiempo. 
 
Artículo 208.- Se deroga 
 
Artículo 210.- La recusación hecha en tiempo 
hábil, debe decidirse sin audiencia de la parte 
contraria. 
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Artículo 211.- En el incidente de recusación son 
admisibles todos los medios de prueba 
establecidos por este Código, y además la 
confesión del recusado y la de la parte contraria. 
 
Artículo 212.- Contra la resolución que admita 
una recusación no procede ningún recurso. 
 
Artículo 213.- Se deroga. 
 
Artículo 214.- La resolución que no admite la 
recusación  no es recurrible. 
 
Artículo 217.- Si interpuesta la recusación por un 
litigante, el contrario estuviere conforme, pasará el 
negocio, sin substanciarse la recusación, al Juez 
que corresponda, sin que por esto se dé por 
probada la causa. 
 
Artículo 218.- No se dará curso a ninguna 
recusación si el recusante no exhibe, al tiempo de 
interponerla, el billete de depósito judicial por el 
importe de la multa a que se refiere el artículo 226, 
salvo el caso de que el mismo recusante esté 
exceptuado de hacer el depósito, con arreglo a la 
ley. 
 
Artículo 219.- Si la segunda recusación  fuere 
declarada ilegal, se duplicará la multa o la pena 
que se haya impuesto en la anterior. 
 

CAPÍTULO VII 
Substanciación de las recusaciones  

 
Artículo 220.- De las recusaciones  conocerán: 
 
I. a II. … 
 
Artículo 227.- Las recusaciones  de los secretarios 
de los juzgados de Primera Instancia, del 
Secretario del Tribunal Superior, y de los peritos 
se substanciarán en la forma y términos 
prevenidos para la de los jueces, conociendo de 
dichas recusaciones el Juez o el Tribunal con 
quien actúen. 
 
Artículo 528.- Contestados los agravios, o 
transcurrido el término concedido para ello, sin 
que se contesten, el Juez tendrá un término de seis 
días hábiles para remitir oficiosamente al Tribunal 
Superior de Justicia, el expediente en que se dictó 

la resolución recurrida y el formado con el escrito 
de interposición  del recurso y la contestación de 
los agravios. 

 
Artículo 529.- Una vez remitidos los autos por el 
Juez al Tribunal de Alzada, este, hará saber al 
apelante y a la parte que se adhirió a la apelación 
la llegada del expediente, con el señalamiento del 
número de toca que corresponda, así como la 
designación de la autoridad que conocerá  del 
asunto; hecho lo anterior, dentro del término de 
tres días se continuará sin mayor gestión con la 
substanciación del recurso. 

 
Artículo 531.- … 

 
I. a III. … 
 
IV. Se deroga 
 
V. … 

 
Artículo 532.- … 

 
I. a III. … 

 
IV. Se deroga 

 
Artículo 533.- … 

 
I. y II. … 

 
III. Se deroga. 

 
Artículo 534.- Si el Tribunal encuentra que la 
resolución recurrida es apelable; que el recurso se 
interpuso en tiempo y que hay expresión de 
agravios, citará día y hora para la vista y en la cual 
se recibirán las pruebas que admita el Tribunal, 
dentro de los quince días siguientes. 
 
Artículo 1391.- … 
… 
 
En el conocimiento y decisión de los asuntos 
relacionados con menores e incapaces y alimentos 
procede la suplencia de la queja. 
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Artículo 1434.- … 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
el Juez al oír el parecer de los menores, observará 
las medidas establecidas en el artículo 132 del 
Código Civil. 

 
Artículo 1446.- Los alimentos provisionales 
podrán solicitarse por escrito o por comparecencia, 
en el último caso el Juez enviará oficio a la 
Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia 
Jurídico Social del Estado de Tlaxcala, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que se le 
designe, de manera inmediata y sin dilación, 
profesional que lo represente.  
 
Para decretar alimentos provisionales a favor de 
quien tenga derecho de exigirlos se necesita: 
 
I. a III. ... 
 
Artículo 1447.- La prueba de que trata la fracción 
I del artículo anterior será el testamento, los 
documentos comprobantes del parentesco o del 
matrimonio, o el contrato en que conste la 
obligación de dar alimentos. 
 
Tratándose del concubinato, su existencia podrá 
demostrarse con la prueba testimonial y con la 
prueba documental. 
 
Artículo 1449.- Por medio de información de 
testigos, se comprobará el requisito a que se 
refiere la fracción III del artículo 1446, a no ser 
que se trate de menores o incapaces, pues en tal 
caso la necesidad de recibir alimentos se 
presumirá, salvo prueba en contrario. 
 
En el mismo auto de admisión de la demanda, el 
Juez dentro de los cinco días siguientes señalará 
día y hora para el desahogo de la prueba 
testimonial. 
 
Artículo 1450.- El Ministerio Público deberá 
asistir a la audiencia de recepción de la prueba 
testimonial y, en el acto de la diligencia, 
repreguntar a los testigos del modo que estime 
más conveniente, para cerciorarse de la verdad de 
sus declaraciones. 
 

El incumplimiento por parte del Ministerio 
Público de la obligación señalada en el párrafo que 
antecede, será motivo de responsabilidad 
administrativa, por lo que el Juez deberá 
comunicarlo al Procurador General de Justicia del 
Estado, para que seguido el procedimiento 
establecido para tal efecto se imponga la sanción 
que corresponda. 
 
Artículo 1451.- Rendida la justificación prevenida 
en el artículo 1446, y sin que para ello sea 
necesario oír a la persona a quien se reclaman los 
alimentos, el Juez si encontrare fundada la 
solicitud precisará la suma en que los alimentos 
deban consistir, mandando abonarlos por 
mensualidades, semanas o quincenas anticipadas, 
según corresponda. 
 
No obstante lo anterior, si el demandado se 
apersonare al juicio, el Juez permitirá que 
participe en el mismo, concediéndole la 
oportunidad de que alegue lo que a su derecho 
importe y ofrezca pruebas; siempre y cuando 
pague el importe que de manera preventiva le fije 
el Juez y exhiba garantía para su debido 
cumplimiento. 
 
Desahogadas las pruebas, las partes podrán alegar 
por escrito dentro del término de tres días y 
transcurrido dicho término aleguen o no las partes, 
el Juez contará con un término de diez días para 
dictar la sentencia a que haya lugar.  
 
Artículo 1452.- Inmediatamente que se dicte 
resolución otorgando alimentos provisionales, se 
exigirá al demandado el pago de la primera 
semana, quincena o mensualidad, según 
corresponda. 
 
En todo momento el Juez, cuando así lo estime 
pertinente, podrá requerir a quien administre la 
pensión alimenticia concedida a los acreedores 
alimentarios, que le rinda un informe sobre la 
justificación y la aplicación de la pensión. La 
rendición del informe podrá requerirse con la 
periodicidad que el juzgador estime conveniente. 
 
Artículo 1454.- En el mismo embargo ordenado 
en el artículo anterior, se asegurarán bienes 
bastantes para cubrir las semanas, quincenas o 
mensualidades subsecuentes. 
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Artículo 1455.- Cuando se embarguen bienes 
raíces, se trabará ejecución de preferencia en los 
productos de ellos, en cuanto sea bastante para 
cubrir el importe de una anualidad de los 
alimentos decretados, cuyo pago se hará por 
semanas, quincenas o mensualidades adelantadas, 
mientras éstos deban percibirse. 
 
Artículo 1456.- Cuando el obligado recibiere 
sueldos u honorarios asimilables a salarios, el Juez 
podrá ordenar a quien pague éstos, que retenga de 
ellos la pensión alimentaria, poniéndola a 
disposición del acreedor. 
 
Esta retención sólo se realizará respecto de los 
ingresos netos, después de haberse realizado los 
descuentos de impuestos, aportaciones de 
seguridad social y cuotas sindicales, que 
legalmente procedan. 
 
Artículo 1457.- Contra la sentencia que niegue los 
alimentos procede el recurso de apelación. 
 
Artículo 1458.- La sentencia que concede los 
alimentos es recurrible en apelación, que se 
tramitará con intervención del acreedor y del 
deudor alimentario. 
 
Artículo 1459.- En el juicio de alimentos 
provisionales podrá discutirse el derecho del actor 
a percibir alimentos. 
 
Artículo 1460.- En el recurso de apelación podrá 
impugnarse el derecho a percibir alimentos, el 
monto de la pensión fijada, así como solicitarse la 
cancelación de dicha pensión; y mientras se decide 
la apelación, seguirá abonándose la suma fijada 
como alimentos provisionales.   
 
Artículo 1461.- La pensión que se fije en los 
juicios de alimentos provisionales o definitivos, 
podrá ser modificada en cuanto a su importe o 
bien cancelada en cualquier tiempo por causas 
supervenientes, mediante la promoción de un 
incidente, que se tramitará dentro del mismo juicio 
oyendo en él a todos los interesados. 
 
Durante la sustanciación del incidente seguirá 
abonándose la suma fijada como alimentos 
provisionales o definitivos.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 Legislativo del Estado de 
Tlaxcala;  se reforma: la fracción I del artículo 
116, la fracción V del artículo  130, el párrafo  
primero del artículo 132 y el artículo 215; se 
adicionan: los párrafos segundo y tercero al 
artículo 116, el párrafo segundo al artículo 132, 
los artículos 132 Bis, 216 Bis, 216 Ter, 216 
Quater, 216 Quinquies y 216  Sexies del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 116.- … 

 
I.- A quién se confiarán los hijos de los consortes, 
tanto durante el procedimiento, como después de 
ejecutoriado el divorcio así como las modalidades 
bajo las cuales el progenitor, que no tenga la 
guarda y custodia, ejercerá el derecho de visita y 
convivencia, respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos; 

 
II. a IV. … 
 
V. … 

 
Cuando ambos cónyuges lo acuerden en el 
convenio de divorcio, el Juez atendiendo el interés 
superior del menor o incapaz podrá otorgarles la 
custodia compartida de los hijos, estableciendo las 
modalidades del derecho de visita y convivencia 
de estos con sus padres, siempre que se les 
garanticen condiciones equivalentes de vida, como 
radicar en la misma ciudad, en lugares 
equidistantes al centro de estudios y las áreas de 
esparcimiento, habitación propia u otras similares. 

 
Cada cónyuge puede ejercer la custodia de los 
hijos, atendiendo al principio de igualdad, 
absorbiendo todas las obligaciones derivadas del 
sostenimiento económico de los hijos. Así como 
las cuestiones relativas a asistencia a eventos y 
demás relaciones de éstos con sus padres y con los 
miembros de la familia de sus progenitores. 
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ARTÍCULO 130. … 
 
I a IV. … 
 
V. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, 
oyendo el parecer de los consortes, pudiendo fijar 
los regímenes de convivencia o visita a que 
tendrán derecho. Los hijos menores de siete años 
quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga 
en peligro la salud física o mental de los hijos; 
 
VI. a IX. … 
 
ARTÍCULO 132.- El padre y la madre, aunque 
pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todos 
los deberes jurídicos que tienen para con sus hijos 
a quienes podrán visitar o convivir con ellos, en 
los términos que acuerden sus progenitores o fije 
el juez discrecionalmente, en ejecución de 
sentencia, con audiencia tanto de los padres  así 
como de los menores, quienes para tal efecto, en 
todo momento contarán con la asistencia de los 
profesionales en psicología y trabajo social del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia  o de otras instituciones públicas de 
asistencia social. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
la asistencia del personal del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia consistirá en 
brindarle al menor los medios para facilitar su 
comunicación libre y espontánea y darle 
protección psicoemocional en las sesiones donde 
éste sea oído por el Juez en privado, sin la 
presencia de los padres. Pudiendo dicho personal 
solicitar al Juez la celebración de hasta dos 
entrevistas previas a la escucha del menor. 
 
ARTÍCULO 132. Bis.- En la sentencia dictada 
por el Juez, se fijará la situación de los hijos 
menores de edad o incapaces, para lo cual se 
observarán las disposiciones siguientes: 
 
I. Lo relativo a los derechos y deberes inherentes a 
la patria potestad, su pérdida, suspensión o 
limitación; 
 
II. La guarda y custodia, así como a las 
obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a 
convivir con ambos progenitores; 
 

III. Las medidas necesarias para proteger a los 
hijos de actos de violencia familiar o cualquier 
otra circunstancia que lastime u obstaculice su 
desarrollo armónico  y pleno; 
 
IV. Lo relativo a la división de los bienes, 
debiéndose tomar las precauciones necesarias para 
asegurar las obligaciones que queden pendientes 
entre los cónyuges con relación a los hijos. Los ex 
cónyuges tendrán obligación de contribuir, en 
proporción a sus bienes e ingresos, al pago de 
alimentos a favor de los hijos; 
 
V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las 
psicoterapias necesarias para corregir los actos de 
violencia familiar, en términos de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala y la 
Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento 
de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala, 
y  
 
VI. Las demás que sean necesarias para garantizar 
el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés 
de los hijos menores de edad. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo, de oficio o a petición de parte interesada, 
durante el procedimiento el Juez se allegará de los 
elementos necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a los 
menores. 
 
Para efectos de lo dispuesto por las fracciones V y 
VI del presente artículo, en la sentencia dictada se 
ordenará que, al menos, dentro del lapso de un año 
posterior a la fecha en que se declare ejecutoriada 
la sentencia de divorcio, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, informe al Juez 
sobre las condiciones de salud, físicas, educativas 
y emocionales en que se desarrolle la convivencia 
de los hijos con sus padres. 
 
ARTÍCULO 215.- Cuando el padre y la madre 
que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el 
mismo acto, convendrán cual de los dos ejercerá la 
custodia del hijo y, en consecuencia, con quien de 
ellos habitará o, en su defecto, determinará la 
custodia compartida de éste; y en caso de que no 
lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, 
oyendo a los padres, resolverá lo que creyere más 
conveniente a los intereses del menor. 
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ARTÍCULO 216. … 

 
ARTÍCULO 216 Bis.- El padre o la madre  que 
no tenga la custodia de los hijos, tiene el derecho 
de visita y convivencia con sus descendientes 
salvo que exista peligro para éstos. 

 
El derecho a la convivencia comprende a los 
progenitores y ascendientes en línea recta 
ascendente y descendente en primer grado, en su 
caso. 

 
ARTÍCULO 216 Ter. El régimen de convivencia 
deberá determinarse, por convenio o resolución 
judicial, atendiendo a las circunstancias siguientes: 

 
I. A la edad del menor; 
 
II. A su actividad escolar, si la tuviere, y 

 
III. A sus condiciones y necesidades particulares. 

 
La determinación judicial en torno a la 
convivencia puede ser objeto de modificación 
atendiendo a las circunstancias particulares de 
cada caso. 
 
ARTÍCULO 216 Quater. Quienes ejercen la 
patria potestad o la guarda y custodia provisional o 
definitiva de un menor incapaz, 
independientemente de que vivan o no en el 
mismo domicilio, deben observar las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Procurar la seguridad física, psicológica y 
sexual; 
 
II. Fomentar hábitos adecuados de alimentación, 
higiene personal y desarrollo físico. Así como 
impulsar habilidades de desarrollo intelectual y 
escolares; 
 
III. Realizar demostraciones afectivas, con 
respecto y aceptación de estas de parte del menor, 
y 
 
IV. Determinar límites y normas de conducta 
preservando el interés superior del menor. 
 

Se considera incumplimiento de las obligaciones 
de crianza, el que sin justificación y de manera 
permanente y sistemática no se realicen las 
actividades señaladas; lo que el Juez valorará en 
los casos de suspensión de la patria potestad, de la 
determinación de la guarda y custodia provisional 
y definitiva, y el régimen de convivencias. 
 
No se considera incumplimiento de estas 
obligaciones el que cualquiera de los progenitores 
tenga jornadas laborales extensas. 
 
ARTÍCULO 216 Quinquies.- No podrán 
impedirse, sin causa justificada, las relaciones 
personales entre el menor y sus parientes. 
 
En cada caso de oposición, a petición de 
cualquiera de los padres, el Juez de Primera 
Instancia resolverá lo conducente en atención al 
interés superior del menor. 
 
ARTÍCULO 216 Sexies.- El padre que tenga la 
custodia debe obligatoriamente informar 
oportunamente al otro progenitor, sobre las 
enfermedades, accidentes, conductas desviadas y 
cualquier problema que afecte a los hijos, para que 
este último cumpla su deber de progenitor y 
educar, así como pedir su autorización en todos 
aquellos  actos que requieran intervención de 
ambos padres, facilitando la sana convivencia con 
sus hijos y el respeto que éstos deben a sus 
progenitores. 
 

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 Gobierno 
del Estado de Tlaxcala. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye 
al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para 
que notifique este Decreto al Congreso de la 
Unión, para los efectos conducentes. 
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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 veintitrés días 
del mes de abril del año dos mil trece.   
 
C. MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.- DIP. 
PRESIDENTE.-Rúbrica.- C. ARMANDO 
RAFAEL LÓPEZ DE ITA.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. RAMIRO 
VÁZQUEZ RAMOS.- DIP. SECRETARIO.- 
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 treinta días del mes de 
abril de 2013. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZALEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
MIGUEL MOCTEZUMA DOMÍNGUEZ 
Rúbrica y sello 
 

***** 

 
Al margen un sello con el Escudo 

Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. 
Congreso del Estado Libre y Soberano.  
Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

MARIANO GONZALEZ ZARUR, 
Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 
Que por conducto de la Secretaría 

Parlamentaría del Honorable Congreso del 
Estado con esta fecha se me ha comunicado lo 
siguiente: 

 
EL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO  No. 171 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 
fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción 
I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación con los diversos 80, 83 y 
84 de la Ley Municipal vigente; 8 fracción V y 
último párrafo de la Ley del Patrimonio Público 
del Estado de Tlaxcala, y con base en la 
exposición que motiva este Decreto, se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Hueyotlipan, Tlaxcala, a ejercer actos de dominio, 
respecto del Solar urbano identificado como  Lote  
No. 1 de la Manzana 18, de la Zona 1 de la 
Colonia Adolfo López Mateos de ese Municipio, y 
celebrar contrato de donación a Título gratuito a 
favor de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Tlaxcala, quien lo destinará a la 
construcción de la Escuela Tele Secundaria 
denominada “Candelario Nava Jiménez”  con 
clave 29DTV00251.  

 
El  Lote a donar consta de las medidas y 

colindancias siguientes:  
 
 Noreste: Cincuenta y nueve metros, dos 

centímetros, linda con Avenida Coahuila.    
 
Sureste: Setenta y un metros,  treinta y 

nueve centímetros, linda con Avenida Doroteo  
Arango. 

 
Suroeste: Cincuenta y nueve metros, 

noventa y cuatro centímetros, linda con Avenida 
Tamaulipas. 
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 Noroeste: Setenta y un metros,  noventa y 
seis centímetros, linda con Avenida Emiliano 
Zapata. 

 
 Con una superficie de cuatro mil 

doscientos sesenta y tres punto veintisiete metros 
cuadrados. 
 

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 Gobierno 
del Estado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez 
publicado el presente Decreto, lo notifique al 
Honorable Ayuntamiento de Hueyotlipan, 
Tlaxcala, para los efectos legales conducentes. 

 
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 dos días del mes 
de mayo del año dos mil trece.   
 
C. MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.- DIP. 
PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. ARMANDO 
RAFAEL LÓPEZ DE ITA.- DIP. 
SECRETARIO.- Rúbrica.- C. FORTUNATO 
MACÍAS LIMA.- DIP. SECRETARIO.- 
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 treinta días del mes de 
abril de 2013. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
MARIANO GONZALEZ ZARUR 
Rúbrica y sello 
 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
MIGUEL MOCTEZUMA DOMÍNGUEZ 
Rúbrica y sello 

 
 

* * * * * 
 

PUBLICACIONES    OFICIALES 
 

* * * * * 
 




