
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas del día tres 

de noviembre de dos mil once, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la 

Presidencia  del  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  actuando  como 

secretarios los diputados Juan Javier  Potrero Tizamitl  y Rafael Zambrano 

Cervantes;  Presidente:  Se pide a la Secretaría procediera a pasar lista de 

asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima 

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado,  enseguida  el 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,   dice:  Diputado  Ramiro  Pluma 

Flores,  Diputado  Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández 

Ramírez,  Diputado  Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel 

Meléndez  Meléndez,  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado 

Teodardo Muñoz Torres; Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,  Diputada 

Eladia Torres Muñoz, Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado 

Tomás Vásquez Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia 

Caritina  Olvera Coronel,  Diputado Silvestre Velázquez Guevara,  Diputado 

Justo Lozano Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado 

Fortunato Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar  López,  Diputado 

Tulio  Larios  Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardínez,  Diputado  Rafael 

Zambrano Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputada Lorena 

Cuéllar  Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra 

Roldán  Benítez, Diputado Efrén López Hernández, Diputado Joaquín Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi;  Secretaria:  ciudadano 

Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos 
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de asistencia el ciudadano Diputado Jorge García Luna, solicitó permiso y 

se la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en vista de que existe quórum 

se  declara  legalmente  instalada  la  sesión,  por  lo  tanto  se  pone  a 

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

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

veintisiete  de  octubre  de  dos  mil  once;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del 

Ministerio Público, que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y 

Licenciado Noé Rodríguez Roldán,  Gobernador y Secretario  de Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  3.  Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto,  relativo a la  Ley de Justicia  Penal  Restaurativa del 

Estado de Tlaxcala, que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y 

Licenciado Noé Rodríguez Roldán,  Gobernador y Secretario  de Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  4. Lectura  de  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de 

Solución  de  Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  el 

Licenciado  Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé Rodríguez  Roldán, 

Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno  respectivamente  del  Estado  de 

Tlaxcala;  5.  Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado;  6. Asuntos generales; se somete a votación el contenido del orden 

del día, quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente,  veintitrés  votos  a  favor.  Presidente:  Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 

contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado 

por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil once; se concede el uso 

de la palabra al Diputado Eloy Berruecos López, con el permiso de la Mesa 

Directiva, por economía Legislativa solicito se dispense la lectura del acta de 

la sesión anterior, celebrada el día veintisiete de octubre del año en curso, y 

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente: Se 

somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado  Eloy 

Berruecos López,  en la que solicita se dispense la lectura del acta de la 

Sesión anterior celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil once, y se 

tenga por aprobada en los términos en que se desarrollo; quienes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  veinte 

votos a favor; Presidente: Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 

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

unanimidad de votos. En consecuencia se dispensa la lectura del acta de la 

sesión  de  fecha  veintisiete  de  octubre  del  año  en  curso  y  se  tiene  por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide 

Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, que 

presentan  el  Licenciado  Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé 

Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Juan 

3



Javier Potrero Tizamitl, dice: CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA 

H. LX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

Presentes.  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, 

fracción II, 54 fracción I, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de conformidad con lo que dispone 

el artículo 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito 

someter a la consideración de esa H. Asamblea la presente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que expide la  Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio  Público  del Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente: 

Exposición de Motivos. El 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia 

penal  y  seguridad  pública. Esta  reforma  ha  otorgado  facultades  de 

investigación  a  las  policías,  quienes  actuarán  bajo  la  conducción  del 

Ministerio  Público y fortalece las facultades de las instituciones policíacas 

para la investigación preventiva, así como para la formación de inteligencia e 

información.  Promueve  igualmente  un  sistema  eficaz  y  transparente  de 

protección de los derechos del imputado, dando cauce formal al principio de 

presunción de inocencia y al principio de oportunidad, así como a medidas 

en favor de los derechos de las víctimas y ofendidos,  como el  de recibir 

asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir 

en  el  juicio,  recibir  atención  médica y psicológica  cuando sea necesaria, 

fortalecer los instrumentos para la reparación del daño o bien mantener en 

secreto su identidad y sus datos personales en aquellos casos en los que su 

seguridad así lo requiera. La reforma al sistema de justicia penal también se 

ha elaborado para adecuar  figuras como el arraigo;  dar consistencia a la 

extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de 
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actos  ilícitos;  y  establecer  centros  especiales  de  reclusión  preventiva  y 

ejecución  de  sentencias  que  deben  contar  con  medidas  de  vigilancia 

especial  para  criminales  de  la  delincuencia  organizada.  Se  trata  de  una 

reforma  que  también  pretende  fortalecer  constitucionalmente  el  Sistema 

Nacional  de Seguridad  Pública,  en el  cual  los  tres órdenes  de Gobierno 

deben  homologar  reglas  para  seleccionar,  capacitar,  garantizar  la 

permanencia, evaluar constantemente, reconocer y certificar a los policías 

del país. De igual manera promueve cambios al sistema penitenciario y de 

ejecución  de  sanciones  penales  que  en  mayo  del  presente  año  se 

materializó normativamente en Tlaxcala,  cuando en mayo de este mismo 

año esa Soberanía tuvo a bien aprobar la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Tlaxcala. 

Por lo que hace específicamente al ámbito de la procuración de justicia, la 

reforma  constitucional  aludida  establece  una  serie  de  facultades  y 

obligaciones al Ministerio Público y a las procuradurías de justicia que antes 

no tenían y que obligan a modificar el marco jurídico que rige su actuación y 

estructura orgánica en el ámbito local. Es por ello que se propone en esta 

iniciativa la expedición de una nueva la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio  Público  en  el  Estado,  misma  que  ha  sido  elaborada  con  la 

participación de los integrantes de la “Comisión para la Implementación de 

las Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad Pública y Justicia 

Penal  del  Estado  de  Tlaxcala”, conformada  por  representantes  de  los 

Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la entidad. En cuanto al nombre 

de la Ley que se pone a su consideración, el Ejecutivo a mi cargo se ha 

fundamentado en la designación que la Constitución local le confiere en el 

párrafo sexto de su artículo 72 que, a la letra, establece:  “La Ley Orgánica 

de  la  Institución  del  Ministerio  Público,  regulará  su  estructura, 

funcionamiento,  competencia  y  administración,  conforme  lo  dispone  este 
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mandato”. II. La necesidad de emitir una nueva Ley, deriva primeramente de 

la  importancia  que  tiene  modernizar  las  estructuras  de  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  del  Estado,  adaptándola  a  los  nuevos  retos  que 

enfrentan el país y la entidad en materia de justicia y seguridad pública. Para 

ello,  es  indispensable  que  la  Ley  en  vigor,  publicada  en  el  Número 

Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, del martes 24 de 

octubre  de  1989,  se  sustituya  por  un  nuevo  ordenamiento  que  se 

contextualice  con  lo  que  ahora  establece  la  Constitución  federal  en  sus 

artículos  16,  19,  21 y  123.  De  aprobarse  esta  iniciativa,  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  podrá  contar  con  las  herramientas  orgánicas  y  el 

andamiaje jurídico indispensable para asegurar la efectiva persecución de 

los  delitos,  asegurar  el  adecuado  respeto  de  los  derechos  de  todos  los 

involucrados  en  el  proceso  penal:  la  víctima,  el  ofendido  y  el  imputado; 

partiendo de la presunción de inocencia para este último y rigiéndose por los 

principios  de  publicidad,  contradicción,  concentración,  continuidad  e 

inmediación, con las características de un sistema acusatorio y oral. Para 

comprender los alcances de esta nueva Ley que sustituiría a la que entró en 

vigor hace 22 años en nuestro estado, se requiere que los Poderes Públicos 

y  la  sociedad  tengamos presente  que el  Ministerio  Público,  tanto federal 

como local, ha adquirido un nuevo papel en el marco de las mencionadas 

reformas constitucionales del año 2008. Por un lado se impulsó el cambio de 

las estructuras facultativas de las Policías y del Ministerio Público, colocando 

a  éste como el  encargado  de conducir  la  investigación  y protagonizar  la 

causa  penal  ante  los  tribunales  y;  por  la  otra,  la  racionalización  del 

monopolio de la acción penal, al establecerse la acción penal a instancia de 

particulares y los criterios de oportunidad a cargo del Ministerio Público. El 

nuevo rol del Ministerio Público en el nuevo Sistema Penal Acusatorio se 

describe  genéricamente  en  el  nuevo  primer  párrafo  del  artículo  21 
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constitucional, conforme al cual  “La investigación de los delitos corresponde 

al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de  aquel  en  el  ejercicio  de  esta  función”;  y  conforme al  séptimo 

párrafo del mismo numeral de la Ley Suprema que señala que: “El Ministerio 

Público  podrá  considerar  criterios  de  oportunidad  para  el  ejercicio  de  la 

acción penal,  en los supuestos y condiciones que fije  la  ley”.  Lo anterior 

conlleva a un nuevo sistema en el que, tanto el Ministerio Público como la 

Policía a su cargo, estarán facultados para intervenir en la investigación de 

los delitos; cuestión que requiere de un proceso gradual pero intensivo de 

formación  del  servicio  de  carrera  en  las  policías  y  a  la  certificación  de 

competencias  y  controles  de  confianza  de  sus  integrantes.  Conforme  al 

nuevo texto constitucional, Tlaxcala debe crear, no solo en la Ley Orgánica 

del  Ministerio  Público  sino también en la  Ley de Seguridad  Pública,   las 

bases  para  que  exista  una  regulación  homologada  con  la  Federación  y 

demás  entidades  federativas  en  la  selección,  ingreso,  formación, 

permanencia,  evaluación,  reconocimiento y certificación de los integrantes 

de las instituciones de seguridad pública y especifica conformada tanto por 

policías como por Ministerios Públicos. La implementación del nuevo sistema 

exige  que  se  desarrolle  una  policía  de  investigación  científica,  sólida  y 

profesional, a la vez de que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala 

se  someta  a  un  intenso  y  constante   proceso  de  especialización.  Los 

actuales o nuevos Agentes del Ministerio Público deberán prepararse para el 

nuevo esquema oral del litigio penal y probar sus acusaciones más allá de 

toda duda razonable y hacia ese objetivo deben dirigirse sus esfuerzos. Pero 

aunado a ello,  el  principio de publicidad,  habrá de generar un cambio de 

actitud en los fiscales para evitar la opacidad en la justicia criminal  de la 

entidad.  Su nuevo papel  les exigirá  presentarse ante un juez imparcial  y 

contradecir, con base en pruebas eficaces, la presunción de inocencia.  Es 
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crucial  que  el  nuevo  Ministerio  Público  esté  preparado  para  aplicar  los 

criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales que le otorga la 

Ley,  sobre la  base de valoraciones  objetivas  y,  en los  casos en que se 

verifique un daño, se asegure que previamente sea reparado. La aplicación 

de  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias,  así  como  los 

principios específicamente aplicables al ramo penal a través de la justicia 

restaurativa,  requieren de una reingeniería  conceptual  e  institucional  que 

tendrá, como punto de partida, la presente iniciativa. En ese mismo orden de 

ideas, esta proposición legislativa tiene como finalidad dar cumplimiento a lo 

plasmado en el  Plan Estatal  de Desarrollo  2011-2016 y a las  demandas 

surgidas de los Foros de Consulta Ciudadana Tlaxcala 11:16, entre las que 

se destaca la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho para mejorar a las 

instituciones  de  seguridad  pública,  la  procuración  de  justicia  y  al  Poder 

Judicial.  El  Capítulo  I  “Democracia  Participativa  y  Estado  de  Derecho”, 

numeral  2.1.1  del  citado  Plan,  se  refiere  a  la  adecuación  de  las  leyes 

estatales a la nueva normatividad federal en materia penal, con el objetivo 

de “impulsar la modificación de los ordenamientos jurídicos relacionados con 

la  prevención  del  delito,  la  investigación,  la  procuración  e  impartición  de 

justicia  y  la  imposición  de  sanciones  y  penas,  con  base  en  la  reforma 

constitucional del sistema de justicia del país”. La estrategia que se propone 

consiste en “adecuar las estructuras administrativas y operativas de todas 

las instancias del sistema de justicia en los próximos seis años”. Es en ese 

mismo  sentido,  que  el  numeral  2.4  del  mencionado  capítulo  fija  como 

objetivo  “rediseñar  los métodos de investigación y persecución de delitos 

para elevar el desempeño de la Procuraduría a niveles de alta competencia”, 

proponiendo como estrategia “adecuar la estructura administrativa funcional 

y el marco regulatorio legal de la Procuraduría General de Justicia con la 

finalidad de identificar áreas inoperantes e ineficientes y mejorar la calidad 
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de atención ciudadana y víctimas del delito”. Asimismo, destaca la propuesta 

contenida  en  el  numeral  2.4.2  para  profesionalizar  a  la  procuración  de 

justicia con el objetivo de “impulsar el establecimiento del servicio civil  de 

carrera  de  la  policía  ministerial  para  elevar  el  nivel  de  capacitación  y 

profesionalización  de  los  elementos  que  lo  conforman  y  brindar  mejores 

resultados  en  la  procuración  y  administración  de  justicia”.  La  estrategia 

planteada para lograr este objetivo consiste en “promover la dignificación 

de  los  funcionarios  y  agentes  de  la  Procuraduría  del  Estado, 

incrementando  sus  ingresos,  dotándolos  además  de  estímulos  en 

materia  de  vivienda,  acceso  a  los  servicios  de  salud,  becas  para  sus 

hijos y todo lo que permita generar el espíritu de identidad y honestidad”.  

III. A la luz de los principios antes descritos, la presente iniciativa de Ley 

se integra con cinco títulos, cada uno con sus respectivos capítulos y 62 

artículos.  El  Título  Primero,  correspondiente  a  las  Disposiciones 

Generales de la Ley,  establece como objeto de la misma establecer la  

organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y al 

Procurador General de Justicia atribuyen la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  Política  del  Estado  de 

Tlaxcala, la propia Ley y demás disposiciones legalmente aplicables. Se 

definen las tres principales instancias relacionadas con la procuración de 

justicia  en el  estado:  la  Procuraduría General  de Justicia,  el  Ministerio 

Público y la Policía Ministerial; además de la definición de los conceptos 

o términos empleados recurrentemente en el  texto de la  Ley.  Se hace 

mención de los principios y normas que deben regir la actuación de la 

Procuraduría  y  del  Ministerio  Público,  con  base  en  el  proceso  penal 

acusatorio  y  oral,  como  son  los  de  publicidad,  contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación. El Título Segundo se refiere a 
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la competencia de la Procuraduría General de Justicia y a sus funciones 

que  se  encomiendan  al  Procurador,  al  Subprocurador,  Jefes  de 

Departamento,  Agentes,  Secretarios,  Delegados  y  Auxiliares  del 

Ministerio  Público,  los Policías Ministeriales,  Peritos, y demás personal 

que  sea  necesario  conforme  a  lo  establecido  en  la  propia  Ley,  su 

Reglamento,  los  Manuales  de  Organización  y  de  Procedimientos  y 

demás disposiciones legalmente aplicables. Con respecto a las funciones 

de la  institución,  destacan las siguientes:  realizar  las  acciones propias  

del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos del  

orden común; intervenir en los asuntos del orden penal, de justicia para  

adolescentes, civil y familiar; velar por la legalidad y por el respeto de los 

derechos humanos en la esfera de su competencia, así como procurar la  

pronta,  completa  e  imparcial  impartición  de  justicia;  proteger  los 

derechos  e  intereses  de  los  ausentes,  menores  e  incapaces; 

proporcionar atención a las víctimas y ofendidos por delitos y facilitar su 

participación en el proceso penal;  representar  jurídicamente  al  Ejecutivo 

del  Estado;  presentar  al  Gobernador  del  Estado,  proyectos  de  ley, 

decretos y reglamentos para asegurar que la justicia  en el  Estado sea 

pronta,  expedita,  completa  e  imparcial  y  hacer  de  su  conocimiento 

aquéllos  que  sean  contrarios  al  orden  constitucional  a  fin  de  que  se 

promueva  su  reforma  o  derogación;  ejercer  las  atribuciones  que  en 

materia de seguridad pública le confiere la Ley de Seguridad Pública del 

Estado  y  participar  en  la  instancia  de  coordinación  del  Estado  en  el  

Sistema Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con la Ley y demás 

normas  que  regulan  la  integración,  organización  y  funcionamiento  de 

dicho sistema; realizar las acciones que le correspondan en materia de 

aplicación  de  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias 

conforme  a  la  Ley  de  la  materia  y  demás  disposiciones  legalmente 
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aplicables; y mantener bajo su autoridad y mando inmediato a la Policía 

Ministerial.  Dentro de este mismo Título también se hace mención a la 

competencia  del  Ministerio  Público  en  materia  de  investigación  y 

persecución de los delitos; en materia de asuntos del orden penal, civil y 

familiar  ante  los  Órganos  Jurisdiccionales,  así  como  en  materia  de 

atención  a  víctimas y  ofendidos.   En  cuanto  a  la  investigación  y 

persecución  de  los  delitos,  destacan  las  siguientes  facultades  del 

Ministerio  Público:  recibir  denuncias,  acusaciones  o  querellas  sobre 

acciones u omisiones que puedan constituir delito y determinar el inicio o 

no inicio de la investigación (antes conocida como averiguación previa);  

solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 

sean  suficientes  para  garantizar  la  comparecencia  del  imputado  en  el 

juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los  

testigos o de la  comunidad,  así  como cuando el  imputado esté siendo 

procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 

delito doloso. Sobre la atención a víctimas y ofendidos por delitos, que 

es  un  tema  de  especial  relevancia  que  fue  elevado  a  rango 

constitucional,  se  establece  la  obligación  del  Ministerio  Público  de 

proporcionar asesoría jurídica a la víctima u ofendido e informarle de los 

derechos  jurídicamente  existentes  a  su  favor,  y  de  recibir  todos  los 

elementos de prueba que la víctima u ofendido le aporte en ejercicio de 

su derecho de  participación en el proceso penal (coadyuvancia),  para la 

comprobación  los  elementos  de  los  datos  que  establezcan  que  se  ha 

cometido un hecho que la ley señale como delito y la probable culpabilidad 

del  imputado,  así  como para determinar,  en su caso,  la  procedencia  y 

monto de la reparación del daño. Destaca asimismo dentro de este Título 

Segundo,  el  establecimiento  de  las  bases  para  la  coordinación 

interinstitucional  y  la  participación  social  con  el  objeto  de  cumplir 
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objetivos  comunes  de  seguridad  y  conformar  el  sistema  estatal  de 

seguridad  pública.  El  Título  Tercero,  hace  referencia  a  la  estructura 

administrativa y bases de organización de la Procuraduría. Al efecto, se 

establece que el  Reglamento  Interior  establecerá  la  adscripción de las 

unidades  administrativas,  tales como Departamento  de Investigación del 

Delito;  Departamento de Control de Procesos; Departamento de Servicios 

Periciales;  Departamento  de  la  Policía  Ministerial;  Departamento 

Administrativo;   Unidad  de  Visitaduría  General;  Unidad  de  Justicia 

Restaurativa;  Unidad  de  Protección  de  Derechos  Humanos;  Unidad  de 

Participación Ciudadana y Atención a Víctimas; Unidad Jurídica; Unidad de 

Asuntos Internos; Unidad de Capacitación y Desarrollo Profesional; y Unidad 

de Comunicación Social. Cada unidad administrativa contará con un titular 

que ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal que la conforme, 

y  será  responsable  del  cumplimiento  de  las  atribuciones  que  le 

correspondan,  o  que  a  ellos  mismos  les  confiera  la  propia  Ley,  su 

Reglamento  y  otras  disposiciones  aplicables.  El  Título  Cuarto  hace 

mención a las facultades del  Procurador,  entre las que se encuentran: 

determinar,  dirigir  y  controlar  la  política  y  administración  de  la 

Procuraduría,  así como coordinar la planeación,  vigilancia y evaluación 

de  la  operación  de  las  unidades  administrativas  que  la  integran; 

determinar  la  delegación  y  desconcentración  de  facultades  en  los 

servidores  públicos  de  la  Procuraduría;  autorizar  los  Manuales  de 

Organización y Procedimientos y los demás que fuesen necesarios para 

su funcionamiento;  autorizar  el  anteproyecto  de presupuesto  anual  así 

como presentarlo a la instancia competente del Gobierno del Estado para 

su integración al proyecto de presupuesto anual de egresos; autorizar los  

lineamientos y bases del servicio de carrera; establecer los lineamientos 

de la participación de la Procuraduría en las instancias de coordinación 
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del  Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública;  conocer,  y  en  su  caso 

autorizar, el desistimiento de la acción penal planteado previamente por 

el Ministerio Público. También se establecen las facultades de cada una 

de  las  unidades  administrativas  adscritas  al  Procurador,  del 

Subprocurador y de las unidades administrativas adscritas a este último. 

En el Título Quinto, relativo a los servidores públicos de la Procuraduría,  

se  hace  referencia  al  procedimiento  para  nombrar  al  Procurador  que 

deriva  de  lo  previsto  en  la  Constitución  del  Estado  y  se  señala  el  

correspondiente  a  la  designación  del  Subprocurador,  titulares  de  las 

unidades administrativas y demás servidores de la institución.  Dentro de 

este  Título  también  se  establecen  los  requisitos  para  ingresar  y 

permanecer  como  agente  del  Ministerio  Público  dentro  del  servicio 

público de carrera, dando cauce a los principios que forman parte de la  

exigencia  nacional  de  homologación;  así  como  a  las  causas  y 

procedimiento  para  la  remoción,  sustitución  y  suplencia  de  Agentes, 

Secretarios y Delegados del Ministerio Público, así como a los elementos 

de la Policía Ministerial, y demás personal de la Procuraduría. El mismo 

apartado prevé las  incompatibilidades,  impedimentos  y  excusas  de los 

servidores  públicos  de  la  Procuraduría,  así  como  a  sus  derechos  y 

obligaciones. El Servicio Civil de Carrera, uno de los más grandes retos del 

Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública,  se  prevé  para  los Agentes, 

Delegados y Secretarios del Ministerio Público, así como los Agentes de 

la  Policía  Ministerial  y  Peritos,  sujetándose  a las siguientes  bases:  Se 

compondrá  de  las  etapas  de  ingreso,  desarrollo  y  terminación  del 

servicio;  el  ingreso  comprenderá  los  requisitos  y  procedimientos  de 

evaluación inicial, selección, formación inicial, y adscripción; el desarrollo  

comprenderá  los  requisitos  y  procedimientos  de  actualización, 

especialización,  estímulos  y  reconocimientos,  cambios  de  adscripción,  
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ascensos,  desarrollo  humano  y  evaluaciones  al  desempeño;  la 

terminación comprenderá las causas y procedimientos de separación del 

servicio  de carrera;  se  conformará por  las  ramas ministerial,  policial  y  

pericial.  Además, se establece un Consejo  de Profesionalización como 

instancia  consultiva  para  la  definición  de  las  políticas  de  desarrollo 

profesional  y  humano  del  personal  de  carrera  de  la  Procuraduría,  así 

como para su evaluación. También se establece un Consejo de Honor y 

Justicia,  órgano  colegiado  encargado  de  determinar  las  políticas  de 

estímulos y recompensas de la Policía Ministerial, así como de emitir las  

resoluciones  que  previo  procedimiento,  determinen  la  separación 

temporal  o  definitiva  de  los  miembros  de  la  Policía  Ministerial  que 

incurran  en  conductas  que  transgredan  los  principios  y  normas 

disciplinarias  que  rijan  su  actuación.  En  el  régimen  transitorio,  se 

propone,  entre  otras  cuestiones  que  el  Reglamento  de  la  Ley  deberá 

expedirse en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados 

a partir del día siguiente de su entrada en vigor. Para el Ejecutivo a mi 

cargo resulta de fundamental  importancia contar  con una Procuraduría 

General  de  Justicia  eficiente  y  funcional  que  dé  respuesta  a  las 

demandas  de  justicia  de  los  tlaxcaltecas  y  a  su  derecho  de  vivir  con 

plena seguridad en sus personas y patrimonio dentro de una sociedad en 

paz. A fin de que el nuevo sistema penal acusatorio y oral tenga la debida 

aplicación y éxito en nuestra entidad, se requiere de instituciones que estén 

preparadas con la debida anticipación a la entrada en vigor de un nuevo 

Código  de Procedimientos  Penales  y  otros  ordenamientos sobre  derecho 

penal  sustantivo,  defensoría  pública,  sistemas alternativos de solución de 

controversias,  justicia  restaurativa,  seguridad  pública,  justicia  para 

adolescentes,  entre  otros.   Por  lo  anteriormente  expuesto,  me  permito 

someter  a  la  consideración  de esa H.  Asamblea,  la  presente iniciativa 
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con  PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA  INSTITUCIÓN  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA.  ARTÍCULO  ÚNICO.  Se  expide  la  Ley  Orgánica  de  la 

Institución  del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar 

como sigue:  Presidente: Se pide al Diputado Tulio Larios Aguilar,  nos 

apoye  con  la  continuidad  de  la  lectura;  enseguida  el  diputado  tulio 

Larios Aguilar,  dice: Con su permiso Presidente. LEY ORGÁNICA DE 

LA  INSTITUCIÓN  DEL  MINISTERIO  PÚBLICO  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES. 

CAPÍTULO  ÚNICO.  DISPOSICIONES  PRELIMINARES.  Artículo  1. Esta 

Ley es de orden público  e interés social  y  tiene por objeto establecer  la 

organización  y  funcionamiento  de  la  Institución  del  Ministerio  Público  del 

Estado de Tlaxcala, para el despacho de los asuntos de su competencia en 

términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  la  Constitución  Política  del  Estado de Tlaxcala,  el  Código  de 

Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, este ordenamiento y demás 

disposiciones  legales  aplicables.  Artículo  2. La  Procuraduría  General  de 

Justicia del Estado, situada en el ámbito del Poder Ejecutivo, representa a la 

Institución del Ministerio Público, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la 

satisfacción  del  interés  social  y  vigilando  el  cumplimiento  de  las  leyes, 

debiendo  por  lo  tanto,  organizar,  controlar  y  supervisar  esta  institución; 

investigar los delitos; y promover la participación ciudadana en la actividad 

de la prevención del delito, a fin de lograr la procuración de justicia. Artículo 

3.  La Procuraduría General de Justicia del Estado, estará a cargo de un 

Procurador, quien ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 

Institución  y  será  responsable  del  despacho  de  los  asuntos  que  a  la 

Procuraduría,  al  Ministerio  Público  o  a  él  mismo  le  atribuyen  todas  las 

disposiciones legales aplicables, garantizando la autonomía de la Institución. 
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Artículo  4. El  Ministerio  Público  es  la  institución  que  tiene  como fin,  en 

representación  de  la  sociedad,  investigar  los  delitos  y  brindar  la  debida 

protección a sus víctimas y ofendidos; perseguir a los posibles responsables 

de  los  mismos;  ejercer  ante  los  tribunales  la  acción  penal  y  exigir  la 

reparación de los daños y perjuicios; intervenir en asuntos del orden penal, 

de adolescentes,  civil  y familiar  en los casos en que señalen las leyes y 

realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan. 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley,  se entenderá por:  I.  Estado: El 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; II. Ley: La presente Ley Orgánica de la 

Institución  del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala;  III.  Ministerio 

Público:  Al  agente  del  Ministerio  Público  de  la  Procuraduría  General  de 

Justicia del Estado de Tlaxcala; IV. Policía Ministerial: La Policía Ministerial 

de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  V. 

Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; 

VI. Procurador: El Procurador o Procuradora General de Justicia del Estado 

de Tlaxcala; VII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley Orgánica de 

la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala;  y VIII.  Unidad 

Administrativa: Cada uno de los departamentos o unidades que conforman 

la Procuraduría con atribuciones expresamente reconocidas en esta Ley, ya 

sean de carácter administrativo, técnico u operativo; así como las de índole 

subalterno que, formando parte de las unidades administrativas reconocidas 

en esta Ley, resulten indispensables para el cabal logro de sus cometidos, 

mismas que deberán crearse por acuerdo del  Procurador.  Artículo 6.  La 

Procuraduría y la Institución del Ministerio Público regirán el ejercicio de sus 

atribuciones conforme a las normas constitucionales federales y locales que 

rigen el proceso penal, de justicia para adolescentes, civil y familiar, y en su 

actuación se ajustarán a los principios de justicia, legalidad, imparcialidad, 

independencia,  objetividad,  unidad,  buena  fe,  certeza,  eficiencia, 
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profesionalismo,  honradez,  lealtad,  disciplina  y  respeto  a  los  derechos 

humanos.  TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LA  COMPETENCIA  DE  LA 

PROCURADURÍA.   CAPÍTULO  I.  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA 

PROCURADURÍA.  Sección  1.  De  la  Distribución de  Competencias  al 

Interior de la Procuraduría. Artículo 7. La Procuraduría será competente 

para el despacho de los asuntos mencionados en este Capítulo, los cuales 

podrán  ser  atendidos  por  el  Procurador,  el  Subprocurador,  los  Jefes  de 

Departamento  o  de  Unidad,  los  Agentes,  Secretarios  y  Auxiliares  del 

Ministerio Público, Especialistas en Mediación y Conciliación, Agentes de la 

Policía Ministerial, Peritos, y demás personal conforme a lo establecido en 

esta Ley,  su Reglamento,  Manuales  de Organización  y Procedimientos  y 

demás disposiciones legalmente aplicables.  Sección 2. De las Funciones 

Generales  de  la  Procuraduría.  Artículo  8. A  la  Procuraduría  le 

corresponde: I.  Intervenir en los asuntos del orden penal,  de justicia para 

adolescentes,  civil  y  familiar,  en  los  cuales  el  Ministerio  Público  tenga 

competencia legal para hacerlo; II. Vigilar que se observen los principios de 

constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, así como de 

los  derechos  humanos que,  en  beneficio  de la  víctima y  el  ofendido  del 

delito, así como del presunto imputado, consagra la Constitución General de 

la República, durante la etapa de la investigación de los delitos; III. Proteger 

los derechos e intereses de los ausentes,  menores e incapaces y de las 

personas que no tienen capacidad para comprender el hecho o resistirlo, en 

los términos que determinen las leyes; IV. Proporcionar asesoría jurídica y 

atención médica y psicológica a las víctimas y ofendidos por delitos y facilitar 

su  participación  en el  proceso  penal  con el  Ministerio  Público,  así  como 

apoyo  en  la  búsqueda  de  personas  desaparecidas,  protección  de  su 

integridad  al  identificar  al  imputado,  restricción  de  publicidad  de  las 

audiencias  con  motivos  de  protección  y  demás  que  prevean  las  leyes 
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penales  o  de  procedimientos  penales;  V.  Realizar  estudios  y  desarrollar 

programas de prevención  del  delito  en el  ámbito de su competencia;  VI. 

Formular  estudios  y  ejecutar  lineamientos  de  política  criminológica  y 

promover reformas que tengan por objeto hacer más eficiente la función y 

mejoramiento de la procuración de justicia; VII. Ejercer las atribuciones que 

en materia de seguridad pública, le confiere la Ley de Seguridad Pública del 

Estado; VIII. Promover la participación ciudadana y la concertación social en 

torno  a  las  tareas  de  la  Procuraduría;  IX.  Realizar  las  acciones  que  le 

correspondan  en  materia  de  aplicación  de  mecanismos  alternativos  de 

solución  de  controversias  conforme  a  la  Ley  de  la  materia  y  demás 

disposiciones legalmente aplicables;  X.  Requerir,  para el  cumplimiento de 

sus atribuciones, informes, documentos y opiniones de instancias oficiales 

federales, estatales y municipales, así como de personas físicas ó morales; 

XI. Ordenar y autorizar los cambios de adscripción de los servidores públicos 

de  la  Procuraduría;  XII.  Garantizar  el  acceso  a  la  información  de  la 

Procuraduría, en los términos y con las limitantes establecidas en la Ley, y a 

través de la unidad administrativa que se establezca en el Reglamento;  XIII. 

Calificar  las  excusas  de  los  servidores  públicos  de  la  Procuraduría,  de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de esta Ley; y XIV. Las demás que 

se  determinen  en  su  Reglamento  y  otras  disposiciones  legalmente 

aplicables. Sección 3. Atribuciones y Facultades del Ministerio Público. 

Artículo 9. El Ministerio Público tendrá las atribuciones y facultades que le 

señalen  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, la presente ley y demás 

ordenamientos jurídicos;  entre otras las siguientes:  En la  Investigación:  I. 

Recibir denuncias o querellas sobre sobre hechos que la ley señale como 

delito que puedan constituir delito de la competencia del fuero común en el 
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Estado; II. Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades 

que éste y otros ordenamientos jurídicos le otorguen.  Para ello  llevará la 

conducción y mando sobre la Policía Ministerial y, en su caso, de los demás 

órganos y autoridades que prevea la  ley;  instruyéndolos  y  asesorándolos 

acerca de la legalidad, pertinencia y suficiencia de los indicios recolectados y 

demás actividades durante la  investigación.  III.  Remitir,  a  las autoridades 

correspondientes, las investigaciones o carpeta de registro de investigación, 

en su caso, en las que se determine que de los hechos no corresponde 

conocer al Ministerio Público;  IV. Preservar el lugar de los hechos con la 

intervención de la Policía Ministerial como ejecutora de la preservación del 

mismo, así como la identidad y domicilio del probable responsable y de los 

testigos, cuando ello sea necesario; recabar testimonios, ordenar peritajes, 

practicar  inspecciones,  formular  requerimientos,  obtener  evidencias  y 

desahogar  e  integrar  a  la  investigación  o  carpeta  de  registro  de 

investigación, datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la 

ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

cometió o participó en su comisión, en la forma que determine el Código de 

Procedimientos Penales, para fundamentar el ejercicio de la acción penal; 

así como para demostrar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios 

causados; V. Determinar la acumulación de las investigaciones o carpeta de 

registro de investigación cuando sea procedente; VI. Determinar el ejercicio 

o  no  de  la  acción  penal  o  la  reserva  de  la  investigación  de  los  delitos 

conforme a las disposiciones aplicables o su archivo hasta nueva cuenta; 

VII.  Ordenar  la  detención  y,  en  su  caso,  retener  al  o  los  probables 

responsables  de la  comisión  de delitos,  en los  términos  previstos  por  el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás ordenamientos aplicables; VIII. Solicitar las órdenes de aprehensión 

o de comparecencia de los probables responsables cuando se reúnan los 
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requisitos legales establecidos para tal efecto; IX. Cuando proceda, otorgar 

la  libertad  caucional,  provisional  o  inmediata,  a  los  imputados  que  se 

encuentren a su disposición; X. Solicitar al órgano jurisdiccional las medidas 

cautelares  o  providencias  precautorias,  que  requieran  control  judicial, 

garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; 

XI. Solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 

sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, 

el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o del ofendido, 

de los testigos o de la ciudadanía, así como cuando el imputado esté siendo 

procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 

doloso;  XII.  Requerir  el  auxilio  de las autoridades estatales y municipales 

cuando  ello  sea  necesario  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  así  como 

requerir información a particulares y ordenar la práctica de peritajes o algún 

otro  medio  de  investigación;  XIII.  Decretar  o  solicitar  el  aseguramiento 

precautorio de bienes para garantizar el pago de la reparación de los daños 

y  perjuicios;  XIV.  Asegurar  los  bienes,  instrumentos,  huellas,  objetos, 

vestigios o productos relacionados con los hechos delictuosos, en los casos 

que  corresponda,  para  ponerlos  a  disposición  del  órgano  jurisdiccional, 

debiendo  dictar  las  medidas  necesarias  para  su  resguardo;  XV.  Dar 

cumplimiento a la cadena de custodia de evidencias a través del registro de 

existencia, distribución,  control y trámite de los objetos que constituyen el 

instrumento del delito y de los que en general se aseguran en el transcurso 

de  la  investigación,  bajo  su  más  estricta  responsabilidad;  XVI.  Restituir 

provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos 

que dispone esta ley o, en su caso, ordenar que los bienes controvertidos se 

mantengan a disposición del Ministerio Público cuando ello sea procedente; 

XVII.  Remitir  a la Procuraduría de la Defensa del Menor  y de la Familia, 

copia certificada de las investigaciones que se relacionen con menores e 
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incapaces que se encuentren en situación de daño, peligro o conflicto, para 

los  efectos  legales  correspondientes;  XVIII.  Ejercer  las  funciones  que en 

materia de justicia para adolescentes le señalen las leyes correspondientes; 

XIX.  Poner  a  disposición  de  la  autoridad  competente  a  los  inimputables 

mayores  de  edad  a  quienes  se  deban  aplicar  medidas  de  seguridad, 

ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos por 

los ordenamientos jurídicos aplicables; XX. Solicitar la colaboración para la 

práctica de diligencias al Ministerio Público Federal, Militar y al del resto de 

las Entidades Federativas; así como obsequiar las que les sean solicitadas, 

en  los  términos  que  establezcan  los  convenios  correspondientes;  XXI. 

Procurar la solución del conflicto penal mediante el uso de las formas de 

justicia  restaurativa  en  los  términos  de  la  ley  aplicable;  XXII.  Aplicar  las 

medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le autorice la ley 

para hacer cumplir sus determinaciones; independientemente de la facultad 

para  iniciar  investigación  por  los  delitos  que  resulten  cometidos;  XXIII. 

Aplicar  las  correcciones  disciplinarias  a  efecto  de  salvaguardar  el  buen 

orden, el respeto y la consideración debidos en la práctica de las diligencias 

dentro de las investigaciones; XXIV. Aplicar los criterios de oportunidad que 

autoriza esta ley,  cuando ello sea procedente; y XXV. Las demás que se 

determinen en esta Ley,  su Reglamento y otras disposiciones legalmente 

aplicables.  Sección  4.  De  la  Competencia  del  Ministerio  Público  en 

Materia de Asuntos del Orden Penal, de Adolescentes, Civil y Familiar 

ante  los  Órganos  Jurisdiccionales.  Artículo  10. La  competencia  del 

Ministerio Público en materia de asuntos del orden penal, de adolescentes, 

civil  y  familiar  ante  órganos  jurisdiccionales  comprende:  I.  Aportar  las 

pruebas necesarias y a promover en el proceso las diligencias conducentes 

al debido esclarecimiento de los hechos, a la comprobación de los datos que 

establezcan  que  se  ha  cometido  ese  hecho,  a  acreditar  previamente  la 
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responsabilidad de quienes hayan intervenido, a demostrar la existencia del 

daño y a la fijación del monto para su reparación; II. Formular conclusiones 

acusatorias cuando sean procedentes,  en los términos que establezca el 

Código de Procedimientos Penales; desahogar las vistas que se le formulen 

y solicitar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan según el 

caso; III. Interponer los recursos que la ley establece y expresar los agravios 

correspondientes, así como promover y dar seguimiento a los incidentes que 

la misma admite; IV. Estudiar los expedientes en los que se les de vista y 

promover  lo  procedente  si  se  estima  que  existen  hechos  que  pueden 

constituir delito; V. Intervenir en todos los casos que conozca dentro de los 

procesos en que le den vista, cuando se origine una situación de conflicto, 

daño o peligro para algún ausente, menor o incapaz a fin de ejercitar las 

acciones que en derecho procedan; VI. Aplicar los criterios de oportunidad 

establecidos en esta ley y de conformidad con los supuestos establecidos en 

el  Código  de  Procedimientos  Penales;  VII.  Asesorar  jurídicamente  a  las 

víctimas y ofendidos respecto de los trámites del proceso; informándole de 

los  derechos  que  consagra  la  Constitución  Federal  y  del  desarrollo  del 

procedimiento penal; así como coordinar las actividades de quien se haya 

constituido  en su coadyuvante;  VIII.  Vigilar  que el  proceso se tramite en 

forma regular, promoviendo lo necesario para que el Juzgador aplique las 

leyes y para que se cumplan sus determinaciones; IX. Recurrir en queja o 

mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior jerárquico 

o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes 

en que incurran las autoridades al resolver las promociones o solicitudes que 

les  hubieren  formulado;  X.  Oponerse  al  otorgamiento  de  la  libertad 

provisional del imputado y promover lo conducente para ello cuando existan 

razones de interés público; XI. Intervenir en los juicios relativos al estado civil 

de las personas, sucesiones y todos aquellos del orden familiar en los que 
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por  disposición  legal  sea  parte  o  deba  darse  vista  al  Ministerio  Público, 

interponiendo  las  promociones  o  recursos  legales  que  procedan;  XII. 

Intervenir,  en  su  carácter  de  representante  social,  ante  los  órganos 

jurisdiccionales del orden civil y familiar, en la protección de los menores e 

incapaces, en los juicios en que, de acuerdo con la ley de la materia, tenga 

intervención;  XIII.  Velar  por los intereses de los menores e incapaces no 

sujetos a patria potestad o tutela, ejercitando las acciones correspondientes 

en los términos de la legislación vigente;  XIV.  Procurar se garanticen los 

alimentos y se protejan los bienes de las personas que por su minoría de 

edad,  edad avanzada y otras causas requieran de dicha intervención sin 

perjuicio de lo que otras leyes dispongan; XV. Las demás que se determinen 

en esta  Ley,  su  Reglamento  y  otras disposiciones  legalmente  aplicables. 

Presidente:  Se pide al Diputado  Vicente Morales Pérez,  continúe con la 

lectura de la Iniciativa, dice: TÍTULO TERCERO. DE LA ORGANIZACIÓN 

GENERAL DE LA PROCURADURÍA. CAPÍTULO I. DE LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA. Artículo 11. Para el ejercicio 

de sus facultades, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, 

la  Procuraduría  se  integrará  por  la  Subprocuraduría  y  las  siguientes 

unidades  administrativas:  I.  Departamento  de  Investigación  del  Delito;  II. 

Departamento  de  Control  de  Procesos;  III.  Departamento  de  Servicios 

Periciales;   IV.  Departamento  de  la  Policía  Ministerial;  V.  Departamento 

Administrativo;  VI.  Unidad de Visitaduría General;  VII. Unidad de Justicia 

Restaurativa; VIII. Unidad de Protección de Derechos Humanos; IX. Unidad 

de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas y Ofendidos; X. Unidad 

Jurídica;  XI.  Unidad  de  Asuntos  Internos;  XII.  Unidad  de  Capacitación  y 

Desarrollo Profesional; XIII. Unidad de Comunicación Social. El Reglamento 

de  esta  Ley  establecerá  la  adscripción  orgánica  de  todas  las  unidades 

administrativas,  a  excepción  de  aquellas  que  por  disposición  de  la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la presente ley y 

demás  ordenamientos  aplicables,  deberán  ser  ejercidas  por  el  propio 

Procurador. La Procuraduría contará con un Consejo de Honor y Justicia de 

la  Policía  Ministerial,  que  tendrá  las  atribuciones  previstas  en  la  Ley  de 

Seguridad Pública del Estado y su Reglamento.  Artículo 12. El Procurador 

para la mejor organización y funcionamiento de la Procuraduría, mediante 

acuerdo podrá crear las unidades administrativas necesarias para el mejor 

desempeño de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  de  la  presente  ley  y  demás  ordenamientos 

aplicables.  CAPÍTULO  II.  DE  LAS  BASES  GENERALES  DE 

ORGANIZACIÓN  DE  LA  PROCURADURÍA.  Artículo  13. El  Procurador 

ejercerá  autoridad  jerárquica  sobre  todo  el  personal  de  la  Procuraduría 

General de Justicia del Estado. Artículo 14. Cada unidad administrativa de 

la Procuraduría contará con un titular que ejercerá autoridad sobre todo el 

personal que la conforme, y será responsable del cabal cumplimiento de las 

atribuciones que a la unidad administrativa le correspondan, o que a ellos 

mismos  como  tales,  les  confiera  esta  Ley,  su  Reglamento  y  las  demás 

disposiciones  legalmente  aplicables.  Artículo  15. La  Procuraduría,  de 

conformidad  con  el  presupuesto  que  se  le  asigne,  contará  con  el 

Subprocurador,  Jefes  de  Departamento,  Jefes  de  Unidad,   Agentes  del 

Ministerio  Público,  Agentes  Auxiliares  del  Ministerio  Público,  Secretarios, 

Especialistas de Mediación y Conciliación, Agentes de la Policía Ministerial, 

Peritos,  y  demás  personal  administrativo,  técnico  u  operativo  que  sea 

necesario para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en 

esta  Ley,  su  Reglamento,  Manuales  de  Organización  y  Procedimientos, 

Acuerdos  del  Procurador  y  demás  disposiciones  legalmente  aplicables. 

Artículo 16. El Procurador, considerando las necesidades de servicio y el 

presupuesto  autorizado,  establecerá  la  estructura  interna  del  personal 
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administrativo, técnico u operativo de todas las unidades de la Procuraduría. 

Artículo  17. El  Procurador,  de  conformidad  con  las  disposiciones 

presupuestales  aplicables,  podrá  crear  Agencias  del  Ministerio  Público, 

Unidades  Administrativas  o  grupos  policiales  especializados  para  el 

conocimiento,  atención  y  persecución  de  determinado  género  o  tipos  de 

delitos  que  por  su  trascendencia,  interés  y  características  ameriten  el 

ejercicio de la función ministerial, policial y pericial especializada.  Artículo 

18. Los acuerdos emitidos por el Procurador, deberán ser publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Artículo 19. Los Titulares de los 

Departamentos y Unidades Administrativas de la Procuraduría previstas en 

esta Ley o su Reglamento, tendrán entre otras las siguientes facultades: I. 

Planear,  programar,  asesorar,  supervisar,  organizar,  dirigir,  y  evaluar  las 

acciones  y  el  desarrollo  de  las  funciones  del  departamento  o  unidad 

administrativa a su cargo; II. Proponer a su superior jerárquico, la expedición 

de acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas en el ámbito de su 

competencia;  III.  Supervisar  los  procedimientos  adecuados  para  que  se 

turnen  los  asuntos  que  deben  ser  del  conocimiento  de  los  servidores 

públicos  que les  estén adscritos;  IV.  Coordinarse con los titulares de los 

departamentos  o  unidades  administrativas  para  hacer  más  eficiente  el 

servicio  de  la  Institución;  V.  Proponer  al  Procurador,  el  anteproyecto  del 

presupuesto anual, de la unidad administrativa a su cargo; VI. Proponer a su 

superior jerárquico, los nombramientos o remoción del personal a su cargo, 

cuando  no cumpla  con los  requisitos  de permanencia  establecidos  en la 

presente  Ley;  VII.  Proponer  a  la  Unidad  de  Capacitación  y  Desarrollo 

Profesional los programas de capacitación, actualización o especialización 

que estime pertinente en las materias de su competencia; VIII. Acordar con 

su superior jerárquico el despacho de los asuntos de su competencia; IX. 

Integrar y rendir los informes y estadísticas que establezca la normatividad 
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interna  de  la  Procuraduría  y  aquéllos  que  le  sean  solicitados  por  sus 

superiores jerárquicos; X. Acordar con los servidores públicos que les estén 

adscritos  el  despacho  de  los  asuntos  de  su  competencia;  XI.  Conceder 

audiencia  al  público;  y  XII.  Las  demás  que  les  encomiende  su  superior 

jerárquico  o  les  otorguen esta  Ley,  su Reglamento  y  otras disposiciones 

legalmente  aplicables.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LAS  FACULTADES  DEL 

PROCURADOR,  SUBPROCURADOR,  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  Y 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA.  CAPÍTULO I. 

DE LAS FACULTADES DEL PROCURADOR. Artículo 20. El Procurador 

ejercerá  las  siguientes  facultades:  I.  Representar  a  la  Procuraduría  para 

todos  sus  efectos  legales;  II.  Coordinar  y  supervisar  la  actuación  de  los 

Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos delictivos; 

III.  Asesorar jurídicamente al  Gobernador del Estado en los casos que él 

considere conveniente; IV. Ejercer por sí o por conducto de los titulares de 

los departamentos o unidades administrativas las facultades que confieren a 

la Institución la presente ley; V. Autorizar los Manuales de Organización y 

Procedimientos de la Procuraduría y los demás que fuesen necesarios para 

el  funcionamiento  de  la  dependencia;  VI.  Autorizar  el  anteproyecto  de 

presupuesto  anual  de  la  Procuraduría  y  presentarlo  ante  la  instancia 

competente  del  Gobierno  del  Estado,  para  su integración  al  proyecto  de 

presupuesto de egresos del Ejecutivo;  VII.  Designar a los titulares de los 

departamentos y unidades administrativas y demás personal que labore en 

la  Procuraduría,  otorgándole  los  nombramientos  correspondientes  de 

conformidad con las disposiciones aplicables; VIII.  Acordar las bases para 

los  nombramientos,  movimientos  y  terminación  de  sus  efectos  de 

conformidad  con  lo  que  establece  el  servicio  profesional  de  carrera;  IX. 

Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Procurador, 

de  conformidad  con  el  reglamento  de  esta  ley  y  lo  que  establezcan  las 
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disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera podrá, en casos 

excepcionales,  llevar  a  cabo  la  designación  especial  de  agentes  del 

Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial o peritos, dispensando la 

presentación de los concursos correspondientes; X. Suscribir los convenios 

de  colaboración  que  en  materia  de  procuración  de  justicia  y  Seguridad 

Pública se celebre con la Federación, otras entidades de la República; XI. 

Suscribir convenios o cualquier otro instrumento jurídico que tenga relación 

con  los  fines  que  a  la  Procuraduría  le  encomienda  la  Constitución,  la 

Constitución del Estado,  la presente ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables; XII. Concurrir a la integración y participación en las instancias de 

coordinación a que alude la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y las correspondientes al Sistema Estatal de Seguridad Pública, con 

las  facultades  que  determina  la  ley  de  la  materia;  XIII.  Desempeñar  las 

comisiones y funciones específicas que el Gobernador del Estado le confiera 

e  informarle  sobre  el  desarrollo  de  las  actividades  propias  de  la 

Procuraduría; XIV. Acordar con el Subprocurador y demás titulares de los 

departamentos  y  unidades  administrativas  que  estime  pertinentes,  los 

asuntos  de  su  respectiva  competencia;  XV.  Emitir  los  lineamientos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas conducentes al buen 

despacho de la Procuraduría; XVI. Determinar la unificación de criterios de 

aplicación  de  las  normas  penales  sustantivas  y  adjetivas,  en  materia  de 

procuración  de  justicia,  y  transmitirlo  a  las  unidades  administrativas 

correspondientes  para su aplicación;  XVII.  Conceder  o no la  autorización 

para el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente propuesto 

por  el  Agente  del  Ministerio  Público  dentro  de  la  investigación;  XVIII. 

Conocer,  y  en  su  caso  autorizar,  el  desistimiento  de  la  acción  penal 

planteado previamente por el  Ministerio  Público;  y XIX.  Solicitar,  ante las 

autoridades competentes, la licencia colectiva de portación de armas, en los 
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términos de las disposiciones legalmente aplicables, registrando, asignando 

y  controlando  la  portación  individual  de  las  mismas  al  personal 

correspondiente;  XX.  Las demás que con este carácter  le  encomiende el 

Gobernador  del  Estado  o  le  otorguen  esta  Ley,  su  Reglamento  y  otras 

disposiciones  legalmente  aplicables.  Serán  indelegables,  las  facultades  a 

que se refieren las fracciones I, II, III,  V, VI, VII, VIII, X, XI, XV y XIX del 

presente  artículo.  CAPÍTULO  II.  DEL  SUBPROCURADOR.  De  las 

Facultades del Subprocurador. Artículo 21. El Subprocurador tendrá las 

siguientes facultades: I.  Normar, supervisar,  controlar,  dirigir  y evaluar las 

actividades y el ejercicio de las facultades de los departamentos y unidades 

administrativas sujetas a su adscripción, de acuerdo con lo dispuesto en el 

reglamento de esta ley y mediante acuerdo del Procurador; II. Acordar con el 

Procurador el despacho de los asuntos de su competencia; III. Coordinar y 

supervisar las actividades que realicen los Agentes del Ministerio Público en 

la investigación, las que se relacionen con la puesta a disposición y durante 

el  proceso;   IV.  Suplir  al  Procurador  en  los  términos  señalados  en  el 

reglamento  de esta  ley;  V.  Coordinar,  con base en los  lineamientos  que 

señale el Procurador, el intercambio de criterios de aplicación técnico penal 

con otras Procuradurías para mejorar la procuración de justicia en el Estado 

y promover la difusión para su debida observancia; VI. Establecer con los 

Titulares  de  los  Departamentos  de  Investigación  del  Delito,  Control  de 

Procesos, Servicios Periciales y Policía Ministerial, métodos y lineamientos 

para mejorar la calidad técnica y jurídica de los actuaciones ministeriales, 

dictámenes periciales, informes de investigación y partes informativos, con el 

fin  de  que  las  actuaciones  que  se  practiquen  en  las  indagatorias  estén 

apegadas  a  derecho  y  sean  viables  en  los  procedimientos  y,  en 

consecuencia,  soporten  los  procesos,  para  que  los  fallos  judiciales  sean 

apegados a derecho; VII.  Desempeñar las funciones y comisiones que el 
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Procurador  le  encomiende  en  ejercicio  de  sus  facultades  delegables  e 

informarle sobre el desarrollo de las mismas; VIII. Suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, ejecutar los convenios celebrados por 

la Institución, en la materia que en cada caso corresponda; IX. Formular el 

anteproyecto  de  presupuesto  anual  de  las  unidades  administrativas  a  su 

cargo, con sujeción a los lineamientos que al efecto expida el Departamento 

de Administración; X. Proponer al Procurador, los nombramientos, remoción 

o licencias  del  personal  a su cargo en los  términos de las disposiciones 

legales  aplicables;  XI.  Acordar  con  los  titulares  de  las  unidades 

administrativas  de  su  adscripción  el  despacho  de  los  asuntos  de  sus 

respectivas  competencias;  y  XII.  Las  demás  que  les  encomiende  el 

Procurador o les otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

legalmente  aplicables.  CAPÍTULO  III.  DE  LAS  FACULTADES  DE  LOS 

DEPARTAMENTOS  Y  UNIDADES  ADMINISTRATIVAS.  Sección  1. 

Departamento de Investigación del Delito. Artículo 22. Son facultades y 

obligaciones del titular del Departamento de Investigación del Delito: I. Dictar 

las medidas idóneas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los 

principios  de  justicia,  legalidad,  imparcialidad,  independencia,  objetividad, 

unidad,  buena  fe,  certeza,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez,  lealtad, 

disciplina y respeto a los derechos humanos, así como para que el personal 

que  le  esté  adscrito  siga  métodos  científicos  que  garanticen  el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

a su cargo; II.  Poner en conocimiento del Subprocurador, sin demora, las 

retenciones  de  personas,  realizadas  en  términos  de  lo  previsto  por  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  III.  Rendir,  al 

Subprocurador, los informes correspondientes sobre los bienes recuperados 

e instrumentos del delito vinculados a las investigaciones; IV. Establecer, en 

coordinación  con  la  Unidad  de  Participación  Ciudadana  y  Atención  a 
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Víctimas y Ofendidos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y 

social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de ser necesario, a 

sus  familiares;  V.  Vigilar  la  debida  aplicación  de  las  leyes  que  rigen  la 

procuración de justicia en que se vean involucrados adolescentes, conforme 

a lo  previsto en el  Artículo 18 de la  Constitución Política  de los Estados 

Mexicanos,  y  demás  previstos  en  la  Constitución  del  Estado  y  en  la 

legislación  local  en  la  materia;  VI.  Efectuar  visitas  de  inspección  a  las 

Agencias del Ministerio Público para constatar el cabal cumplimiento de sus 

facultades  previstas  en  la  ley;  y  VII.  Las  que  le  encomiende  el 

Subprocurador  o  le  otorguen  esta  Ley,  su  Reglamento,  y  demás 

disposiciones legalmente aplicables. Sección 2. Departamento de Control 

de  Procesos.  Artículo  23. Son  facultades  y  obligaciones  del  titular  del 

Departamento de Control de Procesos: I. Dirigir y vigilar a los Agentes del 

Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales; II. Autorizar a los 

Agentes  del  Ministerio  Público  para  que  actúen  en  materia  de 

sobreseimiento  de  los  procesos  penales  en  los  casos  en  que  proceden 

legalmente;  III.  Remitir  al  Procurador  y  al  Subprocurador  los  informes, 

documentos y constancias necesarias, cuando se estime que debe iniciarse 

una  investigación  por  la  comisión  de  un  delito  diverso  o  en  contra  de 

personas  distintas  a  los  procesados;  IV.  Vigilar  que  los  Agentes  del 

Ministerio Público adscritos ante los órganos jurisdiccionales actúen bajo los 

principios  de  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;   V. 

Coordinarse  con  la  autoridad  competente,  para  formular  pedimentos  de 

cumplimientos  de mandamientos judiciales  en el  extranjero;  VI.  Mantener 

comunicación  con  los  órganos  jurisdiccionales  del  Estado  y  demás 

autoridades  en  los  asuntos  de  su  competencia;  VII.  Establecer,  en 
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coordinación  con  la  Unidad  de  Participación  Ciudadana  y  Atención  a 

Víctimas y Ofendidos, lineamientos para brindar apoyo jurídico, psicológico y 

social a las víctimas y ofendidos por delitos y, en caso de así ser necesario, 

a sus familiares;  VIII.  Vigilar  que en los procesos penales se aporten las 

pruebas  pertinentes  y  se  promuevan  las  diligencias  orientadas  al  debido 

esclarecimiento  de  los  hechos,  así  como acreditando  los  elementos  que 

integran  los  datos  que  establezcan  que  se  ha  cometido  ese  hecho,  la 

responsabilidad  penal  de  los  imputados  y  la  reparación  de  los  daños  y 

perjuicios;  IX.  Vigilar  que  en  los  procesos  penales  se  interpongan  los 

recursos que procedan en contra de los autos y resoluciones emitidas por el 

órgano jurisdiccional; X. Vigilar la intervención de los Agentes del Ministerio 

Público en los procedimientos de ejecución de sanciones penales y medidas 

restrictivas de la libertad, en términos de la Ley aplicable; y XI. Las que le 

encomiende  el  Subprocurador  o  le  otorguen esta  Ley,  su  Reglamento,  y 

demás disposiciones legalmente aplicables.  Sección 3. Departamento de 

Servicios Periciales. Artículo 24. Son facultades y obligaciones del titular 

del Departamento de Servicios Periciales: I. Dirigir, coordinar y supervisar el 

funcionamiento  de  los  servicios  periciales  de  la  Procuraduría;  II.  Dirigir, 

coordinar y vigilar a los peritos y criminalistas de la Procuraduría, así como 

todas las actividades que éstos realicen; III.  Emitir los criterios que deben 

observar los peritajes; IV. Orientará y asesorará al Ministerio Público y a la 

Policía Ministerial cuando así se le requiera en materia de investigación de 

delitos y apreciación de pruebas sin que ello comprometa la independencia y 

objetividad de su función; V. Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, 

obtención y preservación de indicios y pruebas tendientes a la acreditación 

de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito y de la probable responsabilidad de los imputados; VI. Dirigir, 

coordinar  y  supervisar  el  servicio  médico  forense  correspondiente  a  la 
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Procuraduría; VII. Supervisar que los dictámenes periciales cumplan con las 

normas respectivas; VIII. Mantener debidamente actualizado el casillero de 

identificación personal de los detenidos, con la clasificación dactiloscópica, 

nominal, fotográfica, de retrato hablado y de modo de proceder, así como la 

demás que la técnica imponga para la identificación; IX. Vigilar que se lleve 

la estadística de todos los servicios prestados por el Departamento; X. Emitir 

los  dictámenes,  que  en  las  diversas  especialidades  soliciten  los 

departamentos  o  unidades  administrativas  de  la  Procuraduría  y  demás 

autoridades; XI. Promover la cooperación en la materia con la Procuraduría 

General de la República, y de otras entidades federativas; XI. Proponer el 

personal y equipo adecuado para la prestación de los servicios periciales; 

XIII.  Planear,  atendiendo  a  los  avances  científicos  y  tecnológicos  de  los 

servicios periciales, en coordinación con las unidades administrativas que el 

Procurador  designe,  las  propuestas sobre adquisición de nuevos equipos 

periciales; XIV. Proponer la capacitación y actualización científica o técnica 

del personal especializado en materia pericial y criminalística; XV. Vigilar que 

los elementos periciales no distraigan de su objeto, para uso propio o ajeno, 

el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de 

la  Institución;  XVI.  Informar  al  Subprocurador,  y  a  las  instancias 

competentes,  de  las  irregularidades  en  que  incurran  el  personal  del 

departamento  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  así  como  sobre  los 

hechos  delictivos  en  que  puedan  estar  involucrados  y  que  fueren de  su 

conocimiento; y XVII. Las que le encomiende el Subprocurador o le otorguen 

esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones  legalmente  aplicables. 

Presidente: Le pedimos al Diputado Ramiro Pluma Flores, continúe con la 

lectura del Documento; enseguida el Diputado Ramiro Pluma Flores, dice: 

Sección  4.  Departamento  de  la  Policía  Ministerial.  Artículo  25. Son 

facultades  y  obligaciones  del  titular  de  la  Policía  Ministerial:  I.  Dirigir, 
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coordinar  y  supervisar  la  actuación  de  los  elementos  que  conforman  la 

Policía Ministerial, en la investigación de los delitos; II. Proponer las políticas 

generales de actuación de Policía Ministerial,  vigilando que sus miembros 

actúen permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio 

Público, según los términos previstos constitucionalmente y en el Código de 

Procedimientos Penales vigente en el Estado; III.  Dictar,  bajo el mando y 

asesoría  del  Ministerio  Público,  las  medidas  idóneas  para  que  las 

investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez, así como para que su personal siga métodos 

científicos  que  garanticen  el  aprovechamiento  óptimo  de  los  recursos 

humanos,  materiales  y  tecnológicos  a  su  cargo;  IV.  Dirigir,  coordinar  y 

supervisar la operación de una base de datos para el adecuado control de 

las  investigaciones  realizadas,  pruebas  recabadas,  registro  de  bienes  u 

objetos recuperados, y casillero de identificación personal de detenidos, de 

acuerdo a las instrucciones y asesoría del Ministerio Público; V. Coordinar el 

cumplimiento  de  los  mandamientos  ministeriales  o  judiciales;  VI.  Diseñar 

métodos  de  investigación  policial  para  el  esclarecimiento  de  hechos 

delictuosos;  VII.  Proporcionar,  previa  autorización  del  Procurador  o  del 

Subprocurador,  la  información  policial  a  autoridades  federales,  de  las 

entidades federativas o municipales, de conformidad con la normatividad y 

los convenios celebrados por la Procuraduría; VIII. Coordinar y dirigir a los 

elementos  de  la  Policía  Ministerial  para  auxiliar  a  las  corporaciones 

policíacas en situaciones de emergencia o de gravedad, de conformidad con 

las  instrucciones  que  emita  el  Procurador;  IX.  Elaborar  programas  para 

hacer eficientes las actividades de la Policía Ministerial en la investigación de 

delitos y persecución de los delincuentes; X. Vigilar a los elementos de la 

Policía Ministerial,  sobre las órdenes que dicte el  Ministerio Público en la 

investigación  de  los  delitos  y  recabar  datos  que  establezcan  que  se  ha 
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cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad 

de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y XI. Las que le 

encomienden el Procurador o el Subprocurador o le otorguen esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.  Sección 5. Del 

Departamento Administrativo. Artículo 26. Son facultades y obligaciones 

del  titular  del  Departamento  Administrativo:  I.  Formular  y  someter  a  la 

consideración del Procurador el  anteproyecto de presupuesto anual de la 

Procuraduría;  II.  Vigilar  el  ejercicio  del  presupuesto  de  la  Procuraduría, 

autorizar las erogaciones y llevar la contabilidad general de la Institución; III. 

Gestionar  y  administrar  el  abastecimiento  de  los  recursos  humanos, 

financieros  y  materiales  que  requieran  los  departamentos  y  unidades 

administrativas  de  la  Procuraduría;  IV.  Registrar,  controlar  y  mantener 

actualizado el inventario de bienes de la Institución y la conservación de los 

mismos; V. Proponer sistemas tecnológicos para resguardar la información 

que tienen a su cargo los departamentos y unidades administrativas de la 

Procuraduría;  VI.  Desarrollar  las  normas  de  control  y  evaluación 

administrativas  y  financieras  de  los  departamentos  y  unidades 

administrativas  de  la  Procuraduría;  VII.  Participar  en  los  convenios  y 

contratos en que intervenga la Procuraduría y que afecten su presupuesto, 

así  como  en  los  demás  instrumentos  jurídicos  que  impliquen  actos  de 

administración  conforme  a  los  lineamientos  que  fije  el  Procurador;  VIII. 

Verificar  que  el  personal  cumpla  con  el  perfil  requerido  y  realizando  los 

trámites administrativos del personal de la Procuraduría ante las instancias 

competentes  del  Gobierno  del  Estado;  IX.  Instrumentar  el  manual  de 

procedimientos  del  personal  de  la  Procuraduría;  X.  Estudiar  y  analizar 

permanentemente la estructura organizacional y proponer al Procurador las 

medidas técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor 

organización y funcionamiento de la Institución; XI.  Expedir y cancelar los 
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documentos  de  identificación  para  el  personal  de  la  Procuraduría;  XII. 

Establecer  el  control  y  seguimiento  interinstitucional  de  los  programas  y 

proyectos de la Procuraduría; XIII. Vigilar que los departamentos y unidades 

administrativas  de  la  Procuraduría  cumplan  con  las  disposiciones  de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que emitan los órganos de 

Gobierno del Estado o el Procurador; XIV. Mantener y controlar la plataforma 

tecnológica de la Procuraduría; y XV. Las que le encomiende el Procurador 

o le otorguen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente 

aplicables.  Sección  6.  De  la  Visitaduría  General.  Artículo  27. Son 

facultades y obligaciones del  titular  de la  Visitaduría  General:  I.  Practicar 

visitas de supervisión ordinarias y extraordinarias de evaluación al personal 

de la Procuraduría, a fin de observar e inspeccionar la debida legalidad de 

los  asuntos  tramitados,  y  de  levantar  las  actas  administrativas 

correspondientes  de  su  competencia;  II.  Someter  a  consideración  del 

Procurador  el  proyecto  del  Programa  Anual  de  Visitas  Ordinarias  a  los 

departamentos y unidades administrativas de la Institución; III.  Informar al 

Procurador  de  las  actas  administrativas  levantadas  al  personal  de  la 

Procuraduría por motivo de las visitas de supervisión practicadas; IV. Formar 

los  expedientes  de  responsabilidad  de  los  servidores  públicos  de  la 

Procuraduría por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones 

ya sea por las quejas o denuncias recibidas, por irregularidades detectadas 

en las visitas de supervisión realizadas,  o de manera oficiosa cuando se 

considere que existen elementos suficientes para que así sea; V. Conocer y 

tramitar  de las  quejas,  recomendaciones,  conciliaciones  y  denuncias  que 

impliquen responsabilidad administrativa o penal de los servidores públicos 

de la Procuraduría que dirijan al Procurador la Comisión Nacional o Estatal 

de  Derechos  Humanos;  VI.  Dar  vista  al  Agente  del  Ministerio  Público 

Investigador  cuando  tenga  conocimiento  de  que  el  servidor  público  ha 
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incurrido en una conducta delictuosa y hacerlo del conocimiento del superior 

jerárquico, para los efectos legalmente correspondientes; VII. Vigilar que en 

el desarrollo de la investigación y del proceso penal, se cumplan los criterios 

y lineamientos institucionales de procuración de

 justicia; y VIII. Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta Ley, 

su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.  Artículo 28. 

Los  titulares  de  los  departamentos  y  unidades  administrativas  de  la 

Procuraduría, facilitarán los documentos o información que tengan bajo su 

resguardo al titular de la Visitaduría General para la debida formación de los 

expedientes  administrativos.  Sección  7.  De  la  Unidad  de  Justicia 

Restaurativa.  Artículo 29. Son facultades y obligaciones del titular  de la 

Unidad  de  Justicia  Restaurativa:  I.  Realizar  las  acciones  que  le 

correspondan  en  materia  de  mecanismos  alternos  de  solución  de 

controversias y sobre justicia restaurativa conforme a las Leyes de la materia 

y demás disposiciones legalmente aplicables; II.  Asimismo le corresponde 

prestar  servicios  en materia  de métodos  alternos  en  los  que  éstos  sean 

procedentes  de conformidad con las  disposiciones  en materia  de justicia 

para adolescentes y III. Las que le encomiende el Procurador o le otorguen 

esta Ley y su Reglamento, la Ley de Justicia Penal Restaurativa y demás 

disposiciones  legalmente  aplicables.  Sección  8.  De  la  Unidad  de 

Protección  de  Derechos  Humanos.  Artículo  30. Son  facultades  y 

obligaciones del titular de la Unidad de Protección de Derechos Humanos: I. 

Establecer,  en  coordinación  con  los  departamentos  y  unidades 

administrativas  de  la  Procuraduría  e  instituciones  competentes,  los 

programas de orientación, capacitación y difusión en materia de derechos 

humanos y tratados internacionales en esta materia, que se impartan a los 

servidores públicos  de la  Institución para promover entre ellos el  respeto 

absoluto  a  los  derechos  humanos;  II.  Establecer  los  vínculos 
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interinstitucionales con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  y  cualquier  otra  dependencia 

pública  o  privada  en  materia  de  derechos  humanos;  III.  Proponer  al 

Procurador  la  celebración  de  convenios  con  instituciones  públicas  y 

privadas,  nacionales  e  internacionales  para  la  capacitación  y  difusión 

general del respeto a los derechos humanos; IV. Establecer y coordinar, con 

el resto de los departamentos y unidades administrativas de la Procuraduría, 

medidas generales de prevención a violaciones de los derechos humanos, 

vigilando su cumplimiento y proporcionándoles orientación en la materia;  V. 

Supervisar que se contesten oportunamente por los servidores públicos de 

la Procuraduría, los informes solicitados por la Comisión Nacional y Estatal 

de  Derechos  Humanos,  y  que  se  acompañen  las  copias  certificadas 

correspondientes;  asimismo,  en  su  caso,  que  se  cumplan  con  las 

recomendaciones  que  dichas  instituciones  emitan;  VI.  Dar  vista  a  la 

Visitaduría de las quejas sobre violaciones a derechos humanos para que 

proceda en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables  en 

materia de responsabilidades de los servidores públicos; y VII. Las que le 

encomiende el Procurador y les otorguen esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones  legalmente  aplicables.  Sección  9.  De  la  Unidad  de 

Participación Ciudadana y Atención a Víctimas y Ofendidos. Artículo 

31. Son facultades y obligaciones del titular de la Unidad de Participación 

Ciudadana y Atención a Víctimas y Ofendidos:  I.  Desarrollar  y aplicar las 

políticas, programas y acciones de la Procuraduría en materia de prevención 

del delito promoviendo la participación de los sectores social y privado; II. 

Proponer al Procurador el material dedicado a la prevención del delito, en 

coordinación con los demás departamentos y unidades administrativas de la 

Procuraduría, con base en las sugerencias e investigaciones que realicen 

las  instituciones  públicas  y  privadas,  así  como  distribuir  el  mismo;  III. 
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Proporcionar  atención a las víctimas y ofendidos por delitos y facilitar  su 

participación en el proceso penal; IV. Proponer al Procurador la celebración 

de convenios con instituciones de asistencia médica, social y públicas, para 

brindar  la  debida  atención  a las  víctimas y ofendidos  por  delitos;  V.  Dar 

seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias de coordinación para 

el respeto de los instrumentos en materia de atención a víctimas y ofendidos 

por delitos; VI. Canalizar a las víctimas y ofendidos por delitos, así como a 

otras personas cuando resulte necesario, a las dependencias y entidades 

que  proporcionen  servicios  de  carácter  tutelar,  asistencial,  preventivo, 

médico, psicológico y educacional, vigilando su debida atención; y VII. Las 

que le encomiende el Procurador, o le otorgue esta Ley, su Reglamento y 

demás  disposiciones  aplicables.  Sección  10.  De  la  Unidad  Jurídica. 

Artículo 32. Son facultades y obligaciones del titular de la Unidad Jurídica: I. 

Asesorar  al  personal  de  la  Procuraduría  en  el  orden  técnico-jurídico, 

respecto  a  los  asuntos  que  lo  requieran,  y  cualquier  otro  que  le  sea 

encomendado por el Procurador, salvo en aquellos casos que dicha función 

corresponda indelegablemente al Ministerio Público; II. Representar, en los 

términos  de Ley,  al  Procurador  o  a  cualquier  otro  servidor  público  de la 

Procuraduría, en los juicios no penales en los que ésta sea parte y en los 

que se promuevan en contra de sus  servidores  públicos  que deriven de 

actos realizados en representación de la  Institución,  con las excepciones 

que marque la ley; III. Presentar denuncias o querellas y otorgar perdón, así 

como promover demandas e intervenir en los juicios de cualquier naturaleza 

en contra de personas físicas o morales, en defensa de los intereses que 

representa la Procuraduría; IV. Presentar a la consideración del Procurador, 

los anteproyectos de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos administrativos y 

en general cualquier  clase de ordenamiento jurídico para asegurar que la 

justicia  en  el  Estado  sea  pronta,  completa  e  imparcial;  V.  Desarrollar  y 
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someter a la  aprobación del  Procurador  los Manuales  de Organización y 

Procedimientos  de  la  Procuraduría  y  definir  las  normas  de  control  y 

evaluación técnico jurídicas de los departamentos y unidades administrativas 

de la Institución; VI. Acreditarse como delegado en los juicios de garantías 

en  que  se  señalen  como  autoridad  responsable  al  Procurador, 

Subprocurador,  titulares de los departamentos y Unidades Administrativas 

de la Procuraduría; VII. Vigilar que los informes que se rindan en los juicios 

de  amparo  en  que  se  señalen  como  autoridades  responsables  a  las 

mencionadas en la fracción anterior, se formulen en tiempo y forma y que se 

anexen los documentos o copias  certificadas necesarias para justificar  la 

constitucionalidad  de los  actos  reclamados,  y  gestionar  ante  la  autoridad 

competente la interposición de los recursos que señale la Ley; y VIII.  Las 

que le encomiende el Procurador, o le otorgue esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones  aplicables.  Sección 11.  De la  Unidad de Asuntos 

Internos. Artículo 33. Son facultades y obligaciones del titular de la Unidad 

de Asuntos Internos: I. Recibir e iniciar el procedimiento con motivo de las 

quejas que presenten los ciudadanos en contra de Agentes del Ministerio 

Público,  elementos  de  la  Policía  Ministerial  de  la  Procuraduría,  peritos  y 

demás servidores públicos de la Procuraduría; II. Requerir a los servidores 

públicos señalados como responsables los  informes y su comparecencia en 

el procedimiento iniciado con motivo de la queja; III. Buscar la conciliación 

entre el servidor público y el quejoso o denunciante para la obtención de lo 

que en derecho proceda, siempre y cuando la acción u omisión reclamada 

no sea de imposible reparación, no se hayan causado daños económicos y 

no  sea  de  las  sancionadas  como  faltas  graves  en  la  Ley  de  Seguridad 

Pública; IV. Remitir el expediente de queja al Procurador cuando se haya 

concluido la investigación para el efecto de que determine lo que conforme 

derecho proceda; y V. Las que le encomiende el Procurador o le otorguen 
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esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones  legalmente  aplicables. 

Sección  12.  De  la  Unidad  de  Capacitación  y  Desarrollo  Profesional. 

Artículo  34. Son  facultades  y  obligaciones  del  titular  de  la  Unidad  de 

Capacitación y Desarrollo Profesional: I. Elaborar los planes y programas de 

estudio  anuales  y  someter  a  la  aprobación  del  Procurador,  sobre  las 

actividades  académicas,  para  la  formación  inicial,  actualización  y 

especialización  del  personal  de  la  Procuraduría;  II.  Impartir  los  cursos 

necesarios  para  la  formación  inicial,  actualización  y  especialización  del 

personal de la Procuraduría conforme a los planes y programas aprobados; 

III. Recabar información con los titulares de los departamentos y unidades 

administrativas  de  la  Procuraduría  para  que  en  los  programas  de 

capacitación exista uniformidad en cuanto a la exposición académica de los 

criterios técnico-penales que se deben seguir los servidores públicos de esta 

Institución; y IV. Las que le encomiende el Procurador o le otorguen esta 

Ley, su Reglamento y demás disposiciones legalmente aplicables.  Sección 

13. De la Unidad de Comunicación Social. Artículo 35. Son facultades y 

obligaciones del titular de la Unidad de Comunicación Social: I. Coordinar y 

realizar  periódicamente  conferencias  de  prensa,  así  como  redactar 

diariamente  boletines  que  tienen  como  intención  difundir  en  medios  de 

comunicación locales y nacionales, la información que se genere sobre el 

funcionamiento  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  II. 

Entregar  información  institucional  sobre  las  acciones  oficiales  y  ofrecer 

entrevistas  a medios  de comunicación  a fin  de dar  pauta a fundamentar 

corrientes  serias  de  opinión;  y  III.  Apoyar  en  la  administración  de  datos 

informativos que se difunden a través del sitio de Internet de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado.  TÍTULO QUINTO. DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS  DE  LA  PROCURADURÍA.  CAPÍTULO  I.  DEL 

NOMBRAMIENTO  DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  LA 

40



PROCURADURÍA. Artículo 36. El Procurador será nombrado y removido en 

los  términos que establezca la  Constitución Política  del  Estado y deberá 

reunir para su designación los requisitos que en el artículo 74 de la misma 

se  prevén.  Artículo  37.  El  nombramiento  del  Procurador,  se  realizará 

conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

Artículo 38. El Subprocurador será nombrado por el Gobernador del Estado 

y  deberán  reunir  los  mismos requisitos  exigidos  para  el  Procurador,  con 

excepción de lo que respecta a la edad mínima, que no podrá ser menor de 

treinta  años,  al  día  de la  designación  o  nombramiento.  Artículo  39. Los 

titulares de los departamentos y unidades administrativas a que se refiere 

esta Ley,  serán nombrados y removidos por el Procurador, conforme a lo 

siguiente:  I.  Para  ser  nombrado  titular  de  los  departamentos  y  unidades 

administrativas a que se refieren las fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XII del 

artículo 11 de esta Ley, deberán reunirse los mismos requisitos que para ser 

Agente  del  Ministerio  Público;  y  II.  Para  ser  nombrado  titular  del 

Departamento de Servicios Periciales, se deberá contar con la Licenciatura 

en Criminología, Licenciatura en Criminalística, o profesión afín. Los demás 

servidores públicos de la Procuraduría serán nombrados y removidos por el 

Procurador o por quien éste designe, de acuerdo con las normas legalmente 

aplicables  y  de  manera  coordinada  con  las  instancias  competentes  del 

Gobierno del Estado. En todo proceso y con las salvedades previstas en 

esta Ley, se observarán criterios del servicio profesional de carrera conforme 

a  las  disposiciones  aplicables.  CAPÍTULO  II.  DE  LOS  AGENTES  DEL 

MINISTERIO PÚBLICO. Artículo 40. Para ser Agente del Ministerio Público 

se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus  derechos;  II.  Contar  con  una  edad  mínima  de  veinticinco  años 

cumplidos;  III.  Contar  con  título  de  licenciado  en  derecho  expedido  y 

registrado legalmente,  con la  correspondiente  cédula  profesional  y contar 
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cuando menos con tres años de práctica profesional; IV. En su caso, tener 

acreditado el Servicio Militar Nacional; V. Aprobar el proceso de evaluación 

inicial de control de confianza; VI. Ser de notoria buena conducta, no haber 

sido condenado por sentencia irrevocable  como responsable de un delito 

doloso;  VII.  Cumplir  satisfactoriamente los  requisitos  y  procedimientos  de 

ingreso a que se refiere esta ley y las disposiciones aplicables en la materia; 

VIII. No estar sujeto a proceso penal; IX. No estar suspendido ni haber sido 

destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar 

sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa, en los términos de 

las  normas  aplicables;  X.  No  hacer  uso  de  sustancias  psicotrópicas,  de 

estupefacientes  u  otras  que  produzcan  efectos  similares,  ni  padecer 

alcoholismo, y XI. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial  o básica. 

Artículo 41. El Ministerio Público estará integrado por Agentes del Ministerio 

Público  de  carrera,  así  como  por  Agentes  del  Ministerio  Público  de 

designación especial. Artículo 42. Para los efectos de esta ley, se entiende 

por agentes de designación especial, aquellos que sin ser de carrera, son 

nombrados  por  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  con  el 

propósito  de  atender  asuntos  que  por  circunstancias  especiales  o 

necesidades del servicio así lo requieran; por lo que deberán estar en pleno 

ejercicio  de  sus  derechos  y  satisfacer  los  requisitos  que  establezca  el 

reglamento  respectivo.  Al  efecto  se  tomará  en  cuenta  lo  previsto  en  la 

fracción  IX  del  artículo  20  de  esta  Ley.  Artículo  43. Los  Agentes  del 

Ministerio Público de designación especial, serán removidos libremente por 

el Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 44. Los Agentes del 

Ministerio  Público,  estarán  acompañados  en  todas  las  diligencias  que 

practiquen de un Secretario, sino lo tuviera de dos testigos de asistencia que 

darán fe de todo lo que en aquellas se practiquen. Artículo 45. Los Agentes 

del  Ministerio  Público  de la  Procuraduría  antes de tomar posesión de su 
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cargo otorgarán la protesta de ley.  CAPÍTULO III. DE LA SUSTITUCIÓN O 

SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA. 

Artículo 46. Los servidores públicos de la Institución serán sustituidos en su 

ausencia  temporal  de  la  siguiente  manera:  I.  El  Procurador:  Por  el 

Subprocurador y ante su falta o excusa, por quien designe el Gobernador y 

sea servidor público de la Institución; II. El Subprocurador: Por el titular del 

Departamento de Investigación del Delito y a su falta o excusa, por quien 

designe el  Procurador;  III.  Los titulares de los departamentos y unidades 

administrativas a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, por el servidor 

público que se determine en el Reglamento de esta Ley, o su falta o excusa, 

por quien designe el Procurador; IV. Los Agentes del Ministerio Público: Por 

el  Agente  del  Ministerio  Público  que  designen  los  titulares  de  los 

Departamentos de Investigación del Delito y de Control de Procesos, o por 

quien designe el Procurador; V. Los demás servidores públicos: Por quien 

designe el  superior  jerárquico.  Cuando la falta exceda de treinta días,  se 

designará a la persona que interinamente debe suplir al servidor público, y si 

es absoluta, se cubrirá mediante nuevo nombramiento. En ambos casos, la 

designación  se  hará  por  el  Gobernador  o  el  Procurador,  según  a  quien 

corresponda hacer el nombramiento de conformidad con lo establecido por 

la Ley. Presidente: Se pide al Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, 

dice:  CAPÍTULO  IV.  INCOMPATIBILIDADES,  IMPEDIMENTOS,  Y 

EXCUSAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA. 

Artículo 47. El  Procurador,  Subprocurador,  Jefes  de Departamento o  de 

Unidad, Visitador General, los Agentes y Auxiliares del Ministerio Público, así 

como los Agentes de la Policía Ministerial y Peritos de la Procuraduría no 

podrán:  I.  Desempeñar  otro  empleo,  cargo  o  comisión  de  cualquier 

naturaleza  en  dependencias  o  entidades  públicas  federales,  estatales  o 

municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de 
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carácter docente y aquellos que autorice la Institución, siempre y cuando no 

sean incompatibles con sus funciones en la misma; II. Ejercer la abogacía 

por  sí  o  por  interpósita  persona,  salvo  en causa propia,  de su cónyuge, 

concubina  o  concubinario,  de  sus  ascendientes  o  descendientes,  de sus 

hermanos o de su adoptante o adoptado; III. Ejercer las funciones de tutor, 

curador o albacea judicial,  a no ser que tenga el  carácter  de heredero o 

legatario,  o  se  trate  de  sus  ascendientes,  descendientes,  hermanos, 

adoptante  o  adoptado;  y  IV.  Ejercer  ni  desempeñar  las  funciones  de 

depositario  o  apoderado  judicial,  síndico,  administrador,  interventor  en 

quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador. En 

caso de incumplir  con estas prohibiciones se estará a lo dispuesto en el 

Capítulo VI de este Título. Artículo 48. El Procurador, Subprocurador, Jefes 

de Departamento o de Unidad, Visitador General, los Agentes y Auxiliares 

del Ministerio Público, así como los Agentes de la Policía Ministerial y Peritos 

de  la  Procuraduría  no  son  recusables,  pero  deben  excusarse  en  los 

negocios en que intervengan cuando exista alguna causal de las previstas 

para  el  caso  de  los  Magistrados  o  Jueces  del  orden  común,  dentro  del 

término de veinticuatro horas de que tengan conocimiento del impedimento; 

de no hacerlo, serán sancionados en los términos de la legislación vigente. 

Artículo 49. El Gobernador del Estado calificará las excusas del Procurador 

y  éste  las  del  Subprocurador  y  demás  titulares  de  los  departamentos  y 

unidades administrativas a que se refiere el  artículo 11 de esta Ley.  Los 

titulares de los diversos departamentos y unidades administrativas calificarán 

las excusas de su personal. El servidor público que califique la excusa, en 

caso de ser  procedente,  designará  de inmediato  al  que deba sustituir  al 

impedido.  CAPÍTULO  V.  DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA.  Artículo  50. En el 

ejercicio de sus funciones, toda persona que desempeñe un cargo, comisión 
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o  empleo  de  cualquier  naturaleza  en  la  Procuraduría,  observará  las 

obligaciones inherentes a su calidad de servidor público y actuará con la 

diligencia  necesaria  para  la  pronta,  completa  e  imparcial  procuración  de 

justicia,  rigiéndose  por  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Artículo 51. 

Los servidores públicos de la Procuraduría tendrán los siguientes derechos: 

I.  Percibir  prestaciones  acordes  con  las  características  del  servicio,  de 

conformidad  con  el  presupuesto  de  la  Procuraduría  y  demás  normas 

aplicables; II. Gozar anualmente de los períodos de vacaciones legalmente 

previstos de acuerdo a las necesidades de la prestación del servicio de la 

Institución; III.  Contar con permisos y licencias sin goce de sueldo en los 

términos de las disposiciones legalmente aplicables; IV. Acceder al sistema 

de estímulos económicos, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten, 

de  acuerdo  con  las  normas  legalmente  aplicables  y  la  disponibilidad 

presupuestal; V. Participar en los concursos de ascenso a que se convoque 

en términos de Ley; VI. Tener un trato digno y decoroso por parte de sus 

superiores jerárquicos; VII. Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno; VIII. 

Ser asesorado en los casos que deba comparecer ante un órgano público 

por  motivo  del  ejercicio  de  sus  funciones;  y  IX.  Las  demás  que  se 

determinen en esta Ley,  su Reglamento y otras disposiciones legalmente 

aplicables.  Artículo 52. Los servidores públicos de la Procuraduría tendrán 

las  siguientes  obligaciones:  I.  Participar  en  los  cursos  de  capacitación, 

actualización y especialización correspondientes,  que tengan relación con 

sus funciones y a las necesidades del servicio; II. No retrasar ni perjudicar 

por negligencia la debida actuación del Ministerio Público;  III.  Conducirse, 

incluso fuera de su horario de trabajo, con apego al orden jurídico y respeto 

a  los  derechos  humanos;  IV.  Cumplir  sus  funciones  con  absoluta 
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imparcialidad, sin discriminar a persona alguna motivada por origen étnico o 

nacional,  el  género,  la  edad,  las  discapacidades,  la  condición  social,  las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

V.  Participar  en  operativos  de  coordinación  con  otras  autoridades  o 

corporaciones  policiales,  así  como brindarles,  en  su  caso,  el  apoyo  que 

conforme a derecho proceda; VI. Obedecer las órdenes de los superiores 

jerárquicos y cumplir  con todas sus obligaciones,  siempre y cuando sean 

conforme a  derecho;  VII.  Usar  y  conservar  el  equipo  a  su  cargo  con  el 

debido  cuidado  y  prudencia  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones;  VIII. 

Desempeñar  su función sin solicitar  ni  aceptar  compensaciones,  pagos o 

gratificaciones  de  cualquier  tipo,  distintas  a  las  previstas  legalmente.  En 

particular  se  opondrán  a  cualquier  acto  de  corrupción;  IX.  Preservar  el 

secreto  de  la  información  que  por  razón  del  desempeño  de  su  función 

conozcan,  aún  después  de  haber  culminado  su  encargo  laboral  en  la 

Institución; X. Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse 

por personas no autorizadas por la ley;  XI.  Abstenerse de abandonar sin 

causa  justificada  las  funciones,  comisión  o  servicio  que  tengan 

encomendado; XII. Someterse a los procesos de evaluación al desempeño y 

control  de  confianza  de  conformidad  con  las  disposiciones  legalmente 

aplicables; y XIII. Las demás que se determinen en esta Ley, su Reglamento 

y  otras  disposiciones  legalmente  aplicables.  El  incumplimiento  de  estas 

obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente en los términos de esta 

Ley.  CAPÍTULO VI. CAUSAS DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES A 

LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  LA  PROCURADURÍA.  Artículo  53. 

Todo servidor público de la Procuraduría que incumpla con las obligaciones 

derivadas de esta Ley, su Reglamento y de la Ley de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad deberá ser 

sancionado conforme al procedimiento legalmente previsto para tal efecto. 

Artículo 54. Las sanciones impuestas conforme a las disposiciones de esta 

Ley no eximen al servidor público de la responsabilidad penal o civil en que 

pudiese haber incurrido por sus actos.  CAPÍTULO VII. DE LA REMOCIÓN 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA. Artículo 55. 

El Procurador o quien éste designe, suspenderá, cesará o removerá de su 

cargo a los servidores públicos de la Procuraduría, por pérdida de confianza, 

ineptitud, mala conducta, responsabilidad oficial o por incumplimiento de los 

requisitos de permanencia establecidos en la presente Ley, conforme a las 

disposiciones legalmente aplicables. Sin perjuicio de las sanciones penales a 

que haya lugar, serán suspendidos y en su caso separados definitivamente 

del cargo, los servidores públicos que realicen las siguientes conductas: I. 

Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus 

atribuciones,  que se infrinjan,  toleren o permitan actos de tortura física o 

psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes; II. 

Abstenerse  de  ejercer  empleo,  cargo,  comisión  o  cualquier  actividad 

prohibida por disposición legal;  III.  Desempeñar  su función sin solicitar  ni 

aceptar  compensaciones,  pagos o gratificaciones distintas a las previstas 

legalmente.  En particular  se opondrán a cualquier  acto de corrupción;  IV. 

Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna 

sin  cumplir  con los  requisitos  previstos  en la  Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales  aplicables;  V. 

Preservar el  secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su 

función conozcan;  VI.  Abstenerse en el  desempeño de sus funciones de 

auxiliarse por personas no autorizadas por las disposiciones aplicables; VII. 

Abstenerse  de  abandonar  las  funciones,  comisión  o  servicio  que  tengan 

encomendado; VIII. Someterse a los procesos de evaluación en los términos 
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de ley y demás disposiciones aplicables. Artículo 56. De conformidad con lo 

previsto en el apartado B, fracción XIII del Artículo 123 de la Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los  Agentes  del  Ministerio 

Público,  los  peritos  y  los  miembros  de  Policía  Ministerial,  podrán  ser 

separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos en esta Ley y 

demás ordenamientos señalen para permanecer en su encargo  o removidos 

por incurrir  en responsabilidad en el  desempeño de sus funciones.   Si  la 

autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Gobierno 

del  Estado  sólo  estará  obligado  a  pagar  la  indemnización  y  demás 

prestaciones  a  que  tenga  derecho,  sin  que  en  ningún  caso  proceda  su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio 

de defensa que se hubiere promovido. CAPÍTULO VIII. DEL SERVICIO DE 

CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Artículo 57. El Servicio de 

Carrera  de  Procuración  de  Justicia,  comprende  lo  relativo  al  servicio 

profesional de los Agentes del Ministerio Público y los peritos. No formarán 

parte  del  Servicio  de  Carrera  de  Procuración  de  Justicia,  los  servidores 

públicos que tengan bajo su mando a Agentes del Ministerio Público y a los 

peritos, y serán nombrados y removidos por el Procurador, se considerarán 

trabajadores  de  confianza  y  su  nombramiento  se dará  por  terminado  en 

cualquier  momento.  Artículo  58. Las  etapas  de  ingreso,  desarrollo  y 

terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, se sujetarán 

a  las  bases  establecidas  en  la  Ley  de  Seguridad  Pública  del  Estado. 

Artículo  59. Los  miembros  del  servicio  de  carrera  y  demás  servidores 

públicos que determine el Procurador mediante acuerdo, deberán someterse 

y  aprobar  los  procesos  de  evaluación  al  desempeño,  los  cuales  serán 

iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios.  Artículo 60. Los procesos 

de evaluación al desempeño, constarán de los exámenes patrimoniales y de 
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entorno social; psicométricos y psicológicos; toxicológicos; poligráficos; y los 

demás que se consideren necesarios para la calificación del personal. Los 

procesos de evaluación tendrán por  objeto comprobar que los servidores 

públicos  cumplan  debidamente  los  principios  de  justicia,  legalidad, 

imparcialidad,  independencia,  objetividad,  unidad,  buena  fe,  certeza, 

eficiencia,  profesionalismo,  honradez,  lealtad,  disciplina  y  respeto  a  los 

derechos humanos. El servicio de carrera de procuración de justicia, previsto 

en la Ley de Seguridad Pública, establecerán los procedimientos conforme a 

los cuales se llevará a cabo la aplicación de los exámenes previstos en esa 

Ley.  CAPÍTULO IX. DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA. Artículo 61. 

El  Consejo  de  Honor  y  Justicia  de  la  Policía  Ministerial,  es  un  órgano 

autónomo colegiado,  imparcial,  permanente;  se  integrará  con el  personal 

señalado  en  el  Reglamento  de  esta  Ley  para  conocer  y  resolver  toda 

controversia que se suscite con relación al régimen disciplinario. La Unidad 

de Asuntos Internos, llevará a cabo la investigación previa que servirá de 

base para la instrumentación del procedimiento, a que se refiere el Artículo 

siguiente. Artículo 62. El Consejo de Honor y Justicia, en términos de la Ley 

de  Seguridad  Pública  del  Estado,  conocerá  de  los  procedimientos 

disciplinarios  que  se  instruyan  en  contra  de  los  Agentes  de  la  Policía 

Ministerial,  imponiendo  en  su  caso,  los  correctivos  disciplinarios 

correspondientes, cuando cometan una falta a los principios de actuación de 

los  cuerpos  de  seguridad  pública  del  Estado  previstos  en  dicha  Ley  o 

cuando incurran en alguna de las hipótesis siguientes: I. Incumplir, retrasar o 

perjudicar,  por  negligencia  la  debida  actuación  del  Ministerio  Público;  II. 

Realizar conductas que atenten contra los fines, objetivos y atribuciones de 

la Policía de Investigación, así como aceptar o ejercer consignas, presiones, 

encargos  o  comisiones,  o  cualquier  acción  que  genere  o  implique 

subordinación indebida hacia alguna persona de la Procuraduría distinta a 
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su mando o ajena a la Institución; III. Distraer de su objeto para uso propio o 

ajeno, el equipo, recursos, elementos materiales o bienes asegurados bajo 

su  custodia  o  de  la  Institución.  TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.  La 

presente  Ley  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  su  publicación  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo Segundo. Se abroga la 

Ley  Orgánica  de  la  Institución  del  Ministerio  Público  en  el  Estado  de 

Tlaxcala,  publicada  en  el  Número  Extraordinario  del  Periódico  Oficial  del 

Estado de Tlaxcala  del  martes 24 de octubre del  año de 1989,  con sus 

reformas y adiciones. Artículo Tercero. Las unidades administrativas que se 

crean o modifican en virtud de la aprobación de la presente Ley, seguirán 

con  los  trámites  de los  asuntos  relativos  a  su  objeto  y  que  actualmente 

corresponden a las autoridades que se encuentran en funciones. Para una 

mayor información a los gobernados y para facilitar la atención y continuidad 

de los asuntos que éstos hayan promovido ante la Procuraduría General de 

Justicia,  las  dependencias  y  entidades  a  que  se  hace  referencia  en  el 

párrafo anterior, difundirán ante la ciudadanía los cambios de denominación, 

ubicación  y  funciones  básicas  de  las  nuevas  dependencias  o  entidades 

aludidas.  Artículo Cuarto. Cuando las leyes penales del Estado y demás 

aplicables hagan referencia a las averiguaciones previas, se entenderá que 

se refiere a los actos de investigación del delito que, conforme a los artículos 

21 y relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción  y  mando  de  aquél  en  el  ejercicio  de  esta  función.  Artículo 

Quinto. El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en un plazo no 

mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de 

su  entrada  en  vigor.  Dado  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl, 

residencia  oficial  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, a los veintiséis días de octubre de dos mil once. ATENTAMENTE. 
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“SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.  LICENCIADO  MARIANO 

GONZÁLEZ  ZARUR,  GOBERNADOR  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA; 

LICENCIADO  NOÉ  RODRÍGUEZ  ROLDÁN,  SECRETARIO  DE 

GOBIERNO.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos,  y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención 

y Readaptación Social, para que de manera conjunta la estudien, analicen y 

emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -

Presidente:  Para desahogar el  siguiente punto del orden del día se a la 

Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

relativo a la Ley de Justicia Penal Restaurativa del Estado de Tlaxcala, 

que presentan el Licenciado Mariano González Zarur y Licenciado Noé 

Rodríguez  Roldán,  Gobernador  y  Secretario  de  Gobierno 

respectivamente  del  Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Juan 

Javier Potrero Tizamitl,  dice:  PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE  LA H. 

LX  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO   DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA, 

Presentes.  Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción II, 67 y 70 

fracción  IV  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  17  párrafo  séptimo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

me permito  someter  a  la  consideración  de esa H.  Asamblea la  presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Justicia Penal 

Restaurativa del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: Exposición 

de Motivos.  México ha venido transitando paulatinamente de un sistema 

penal  inquisitivo  o  mixto  hacia  uno  de  corte  acusatorio,  para  lo  que  ha 

previsto  garantías,  procedimientos,  principios  y  plazos  concretos  en  el 
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Decreto por medio del cual “Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 

22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y 

la  fracción  XIII  del  apartado B del  artículo  123,  todos de la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual se publicó el 18 de junio 

del  año  2008  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  Dicha  reforma 

constitucional,  que  dio  el  término  de  8  años  para  que  las  entidades 

federativas lo fuesen implantando, expresamente se ha pronunciando por un 

sistema procesal  que acoge los principios de relevancia de la acusación, 

imparcialidad del juez, presunción de inocencia y esclarecimiento judicial de 

los  hechos;  así  como  la  oralidad,  inmediación,  concentración,  economía 

procesal, publicidad y contradicción en el proceso.  En el mismo sentido el 

artículo 20 de la Constitución de Tlaxcala previno que: “En el Estado todo 

proceso  penal  será  acusatorio  y  oral.  Se  regirá  por  los  principios  de 

publicidad,  contradicción,  concentración,  continuidad,  inmediación y por lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Entre 

los distintos apartados que comprende esta reforma al sistema penal y de 

seguridad  pública,  la  Constitución  federal  determinó  expresamente  en  el 

cuarto  párrafo  de  su  artículo  17  que:  “Las  leyes  preverán  mecanismos 

alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su 

aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en 

los que se requerirá supervisión judicial”. Es por ello que en la entidad se 

instaló  la  “Comisión  para  la  Implementación  de  las  Reformas 

Constitucionales  en  Materia  de  Seguridad  Pública  y  Justicia  Penal  del 

Estado  de  Tlaxcala”, conformada  por  representantes  de  los  Poderes 

Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la entidad, que se ha dado a la tarea –

entre otros muchos rubros- de trasladar al orden jurídico local las normas y 

principios que deben regir los medios alternos de justicia.  Al efecto, dicha 

Comisión consideró necesario que por una parte se expidiese una Ley de 
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Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias  que,  como  “ley 

marco” rija a estos medios –la cual se presenta por separado ante esa H. 

Legislatura-  y,  por  la  otra,  se  cuente  con  una  Ley  de  Justicia  Penal 

Restaurativa que se circunscriba al ámbito criminal. Para el Ejecutivo a mi 

cargo no pasa por alto que Tlaxcala  avanzó en esta materia de manera 

importante cuando el 13 de abril del 2007 se publicó la Ley que Regula el 

Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala, la cual tiene 

por  objeto  “regular  la  mediación  y  la  conciliación  como  formas  de 

autocomposición asistida de las controversias entre las partes, cuando esas 

controversias recaigan sobre derechos de los cuales puedan los particulares 

disponer libremente, sin afectar el orden público, en el Estado de Tlaxcala”. 

No obstante ese avance normativo digno de encomio, no se puede soslayar 

que no ha tenido la debida aplicación positiva y que no corresponde a los 

nuevos paradigmas de la justicia alternativa, ya que fue promulgada antes 

de la entrada en vigor de las reformas constitucionales del 2008. Y si bien 

esa Ley consideró la aplicación de la mediación y la conciliación en materia 

penal, en el caso de los delitos que se persigan por querella o cuando así lo 

señale la ley, hoy día existen nuevas máximas que exigen la especialización 

de las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público. En particular, se 

requiere incorporar al régimen de justicia penal local, la justicia restaurativa, 

al que se debe entender como todo proceso dirigido a involucrar, dentro de 

lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa en particular, para 

atender colectivamente los daños derivados de dicha ofensa. Se trata de un 

nuevo modelo basado en ver el lado privado y personal del delito, poniendo 

un  especial  énfasis  en  los  roles  de  las  personas.  La  justicia  penal 

restaurativa comprende a la víctima, al imputado y a la comunidad, en la 

búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto generado por la 

ofensa, con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación de 
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las  partes,  de  ser  posible,  y  el  fortalecimiento  del  sentido  de  seguridad 

colectivo.  En  este  contexto,  la  presente  Ley,  hermanada  a  la  Ley  de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que también estoy 

sometiendo al conocimiento de esa Soberanía, no pretende ser un programa 

orientado hacia el  perdón y la reconciliación,  ni  una estrategia para bajar 

tasas de reincidencia delictiva. Lo que se busca con la misma es reconocer 

que todo delito  es fundamentalmente una violación a las personas y sus 

relaciones;  que  las  ofensas  crean responsabilidades;  y  que  la  obligación 

principal es reparar el daño. Como punto de partida de la presente iniciativa 

de  ley  se  establece  que  su   aplicación  corresponde  a  la  Procuraduría 

General de Justicia del Estado y, en lo conducente, al Tribunal Superior de 

Justicia  y  sus  órganos  competentes.  Su  objeto  es  crear  una  Unidad  de 

Justicia  Penal  Restaurativa,  órgano  especializado  de  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  del  Estado,  encargada  de  la  implementación, 

seguimiento y promoción de los procesos de justicia restaurativa.  Asimismo, 

el objetivo de este ordenamiento es crear también una Oficina de Atención 

Inmediata, encargada de canalizar los asuntos que le sean presentados de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;  regular los procesos de 

justicia restaurativa que sean competencia de la Procuraduría General de 

Justicia  del  Estado,  así  como  su  vigilancia  y  ejecución;  y  establecer  el 

régimen  de  responsabilidad  de  los  servidores  públicos  encargados  de 

conducir los procedimientos y órganos de la justicia restaurativa.  Al efecto 

se dispone que los asuntos de materia penal que sean competencia de la 

Procuraduría y que deban ser atendidos mediante un proceso de justicia 

restaurativa,  estarán  a  cargo  de  la  Unidad  a  través  de  los  especialistas 

adscritos a la misma. Es por ello, que en iniciativa diversa, el Ejecutivo a mi 

cargo habrá de proponer una nueva estructura de la Institución del Ministerio 

Público. En esta propuesta legislativa se estipula que los procesos de justicia 
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restaurativa constituyen una vía alternativa de atención al delito, poniendo 

énfasis en las relaciones y dignidad humanas; y se mandata que se regirán 

por el principio de voluntariedad.  Como ente encargado de la aplicación de 

este nuevo ordenamiento, se crea la  Unidad de Justicia Restaurativa, que 

será  el  órgano  dependiente  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 

encargado  de  conocer,  implementar  y  evaluar  los  asuntos  materia  del 

proceso restaurativo que sean de su competencia, así como de difundir y 

promover dicho proceso y los beneficios del mismo. Sobre la integración de 

dicha Unidad, así como lo relativo a los requisitos que deberán cumplir su 

respectivo  titular  y  sus  facultades,  esta  iniciativa  propone  normas 

fundamentales, que también deberán asumir  los especialistas en mediación 

o conciliación penal, así como el personal técnico y administrativo que se 

requiera.  Para el  mejor  desempeño de sus funciones,  se autoriza que la 

Unidad  podrá  establecer  subsedes  u  oficinas  regionales  de  justicia 

restaurativa de acuerdo a las necesidades de la población y la capacidad 

presupuestal. Al respecto, el Ejecutivo a mi cargo no omite informar a esa 

Legislatura que el  establecimiento de oficinas de la Unidad será gradual, 

tanto  en  términos  temporales  como territoriales,  ya  que  los  procesos  de 

planeación  del  nuevo  sistema de  justicia  penal  requerirán  de  un  intenso 

proceso de formación de personal  y  de importantes inversiones públicas. 

Para mejor proveer a los fines de la Ley, se propone establecer las oficinas 

de  atención  inmediata,  que estarán  a  cargo de un Agente  del  Ministerio 

Público titular, y contará con los Agentes del Ministerio Público auxiliares que 

sean  requeridos  según  las  necesidades  de  atención  y  la  capacidad 

presupuestal.  Su  objeto  será  conocer,  en  primera  instancia,  sobre  los 

hechos,  controversias,  denuncias  o  querellas  que  se  presenten  ante  la 

Procuraduría y canalizarlos al área que corresponda, de acuerdo con lo que 

se prevé en esta misma iniciativa. Por lo que hace a la definición del proceso 
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restaurativo, se establece que éste tiene como propósito brindar una vía a la 

víctima,  al  ofensor  y,  en  su  caso,  a  la  comunidad,  para  trabajar 

conjuntamente  en  la  solución  de  cuestiones  derivadas  del  delito,  en  la 

búsqueda de un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades 

individuales y colectivas de las partes y permita la reintegración de la víctima 

y  el  ofensor  en  la  comunidad.  Al  tratarse  de  una  cuestión  de  la  mayor 

trascendencia en el ámbito de los derechos humanos de los inculpados, de 

las víctimas y de los ofendidos, el proceso restaurativo se somete a varios 

principios:  a).  Voluntariedad de las partes:  El  proceso restaurativo tendrá 

lugar  únicamente  con  el  consentimiento  previo,  libre  e  informado  de  la 

víctima  y  el  ofensor.  Las  partes  pueden  retirar  ese  consentimiento  en 

cualquier  momento del  proceso; b).  Confidencialidad:  Toda la información 

generada  en  un  proceso  restaurativo  es  estrictamente  confidencial.  Las 

actuaciones de las partes en el proceso restaurativo no podrá ser utilizada 

como prueba en otros procedimientos, incluso los de carácter jurisdiccional. 

c).  Aceptación  de  la  responsabilidad:  Sólo  se  utilizarán  procesos 

restaurativos cuando el  ofensor haya aceptado su responsabilidad total  o 

parcialmente; d). Flexibilidad del procedimiento: El proceso restaurativo no 

deberá estar sujeto a formalidades rígidas, sino que deberá ajustarse a las 

necesidades  de  las  partes;  e).  Imparcialidad:  Los  especialistas  que 

intervengan  en  los  procesos  restaurativos  se conducirán  con  objetividad, 

excusándose  de  aquellos  asuntos  en  los  que  pudieran  tener  conflicto  o 

interés; f). Reparación integral: la reparación del daño buscará comprender, 

no solo la afectación material, sino también los daños psicológicos y morales 

causados  por  el  delito,  pudiendo  ser  reparados  de  forma  económica, 

mediante  servicios  personales  o  en  especie,  o  cualquier  otra  forma  de 

reparación  o  satisfacción  apropiada.  La  reparación  hará  énfasis  en  la 

rendición  de  cuentas  y  en  la  responsabilidad  de  los  ofensores;  g). 
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Participación efectiva de las partes: Las partes deben tener la posibilidad en 

todo momento de intervenir y participar en cada una de las fases por las que 

se lleve a cabo el proceso restaurativo; h). Protección a los más vulnerables: 

Las diferencias conducentes a una desigualdad de posiciones, así como las 

diferencias culturales entre las partes, se deben tener en cuenta al someter 

un caso a  un proceso restaurativo  y  al  llevar  a  cabo ese proceso;  Para 

encauzar  el proceso  restaurativo,  el  proyecto  de  Ley  dispone  que  el 

especialista  pueda  hacer  uso  de  las  herramientas  y  técnicas  de  los 

mecanismos alternativos de solución de controversias como la negociación, 

la  mediación  y  la  conciliación;  y  establece  las  fases  de  que  éste  se 

compone, tales como el convenio, el cual tiene como finalidad la solución del 

conflicto mediante un resultado restaurativo, ya se refiera a la reparación, 

restitución  o  al  resarcimiento  del  daño  ocasionados  por  el  delito. 

Congruentes  con  lo  que  establece  el  antes  invocado  párrafo  cuarto  del 

Artículo  17  de  la  Constitución  Federal, conforme  al  cual  se  requerirá 

supervisión judicial de los mecanismos alternos en materia penal, en esta 

iniciativa se propone que dicha atribución recaiga en el Juez de Ejecución de 

Sentencia;  pues  al  tener  efectos  un  convenio,  semejantes  a  los  de  una 

sentencia, se considera que dicha autoridad es la idónea para proveer dicho 

mandato  constitucional.  Pero  mientras  se  consolidan  las  reformas 

procesales, las correspondientes al Poder Judicial y las que correspondan a 

la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Restrictivas de la Libertad de la 

entidad que recientemente entró en vigor, se propone facultar al titular de la 

Unidad para que lleve a cabo dicha supervisión y verifique el cumplimiento 

de los convenios celebrados entre las partes, dejando constancia fehaciente 

de que se realizó la reparación del daño mediante manifestación expresa de 

la parte afectada. No se omite señalar  que el Plan Estatal  de Desarrollo, 

2011-2016, prevé en su apartado sobre “Consolidación de la procuración e 
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impartición de justicia”,  que un objetivo central será adecuar la estructura 

administrativa  funcional  y  el  marco  regulatorio  legal  de  la  Procuraduría 

General  de  Justicia  con  la  finalidad  de  identificar  áreas  inoperantes  e 

ineficientes y mejorar la calidad de atención ciudadana y víctimas del delito. 

Por  lo  que  de  aprobarse  el  presente  proyecto  de  Ley  de  Justicia  Penal 

Restaurativa que se pone la consideración de las Diputadas y los Diputados 

integrantes  de ese H.  Congreso del  Estado,  Tlaxcala  podrá  incluir  en  el 

proceso  penal  a  los  que  han  sido  dañados;  hacer  que  el  ofensor  tome 

conciencia de la magnitud del acto cometido y se haga responsable de los 

daños ocasionados; y constituir a la reparación del daño como la esencia de 

la justicia  penal.  Por lo anteriormente expuesto,  me permito someter a la 

consideración de esta H. Asamblea la presente Iniciativa con  PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDA LA LEY DE JUSTICIA PENAL 

RESTAURATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ARTÍCULO ÚNICO.  Se 

expide la Ley de Justicia Penal Restaurativa del Estado de Tlaxcala, para 

quedar  como  sigue:  LEY  DE  JUSTICIA  PENAL  RESTAURATIVA  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA.  CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general 

en el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto asegurar la reparación del daño 

utilizando como medios para lograr la justicia restaurativa, la negociación, la 

mediación  y  la  conciliación  cuando  procedan  conforme  al  Código  de 

Procedimientos  Penales,  sin  afectar  el  orden  público.  Artículo  2.- Son 

objetivos  específicos  de esta Ley:  I.  Crear  una Unidad  de Justicia  Penal 

Restaurativa, órgano especializado de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, encargada de la implementación, seguimiento y promoción de 

los  procesos  de  justicia  restaurativa;  II.  Crear  una  Oficina  de  Atención 

Inmediata, encargada de canalizar los asuntos que le sean presentados de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley; III. Regular los procesos 
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de justicia restaurativa que sean competencia de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, así como su vigilancia y ejecución; y IV. Establecer el 

régimen  de  responsabilidad  de  los  servidores  públicos  encargados  de 

conducir los procedimientos y órganos de la justicia restaurativa. Artículo 3.- 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  I. Centro: el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, cuyo objeto y 

funciones se establecen en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución 

de  Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala; II.  Conciliación:  Procedimiento 

voluntario en el cual un profesional capacitado, imparcial y con potestad para 

proponer soluciones a las partes, asiste a las personas involucradas en un 

conflicto con la finalidad de facilitar las vías de diálogo y la búsqueda de un 

acuerdo en común con el propósito de llegar a una solución que ponga fin a 

la  controversia;   III.  Convenio  Restaurativo:  acuerdo  o  pacto  alcanzado 

voluntariamente entre la víctima u ofendido y el imputado que lleva como 

resultado la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo 

que tiene el efecto de concluir el proceso restaurativo;  IV. Especialistas: los 

servidores  públicos  capacitados  para  ejercer  los  mecanismos  de  justicia 

alternativa en el proceso restaurativo, certificados por el Centro Estatal de 

Justicia  Alternativa  y  adscritos  a  la  Procuraduría; V.  Interesado:  Persona 

física o moral que hace uso de los mecanismos alternativos de solución de 

controversias  en  un  proceso  restaurativo; VI.  Justicia  alternativa:  Todo 

proceso  en  el  que  la  víctima  u  ofendido  y  el  imputado  o  condenado, 

participan conjuntamente de forma activa,  en la resolución de las cuestiones 

derivadas del delito, en busca de un resultado restaurativo, encaminado a 

atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las 

partes, y a lograr la integración de la víctima u ofendido y del  infractor en la 

comunidad  en  busca  de  la  reparación,  la  restitución  y  el  servicio  a  la 

comunidad;  VII.  Ley:  la  presente  Ley  de  Justicia  Penal  Restaurativa  del 
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Estado  de  Tlaxcala; VIII.  Mecanismos  Alternativos:  La  mediación,  la 

negociación  y  la  conciliación  para  la  solución  de  los  conflictos  o 

controversias, adoptando el principio de justicia restaurativa;  IX. Mediación: 

Procedimiento voluntario en el cual un profesional capacitado, imparcial y sin 

facultad  para  sustituir  las  decisiones  de  los  interesados,  asiste  a  las 

personas involucradas en un conflicto con la finalidad de facilitar las vías de 

diálogo y la búsqueda de un acuerdo en común con el propósito de llegar a 

una solución que ponga fin a la controversia;  X. Negociación: Proceso de 

comunicación y toma de decisiones, exclusivamente entre los interesados, 

en el cual, únicamente se les asiste para elaborar el acuerdo o convenio que 

solucione el conflicto o controversia o impulse un acuerdo satisfactorio entre 

las  mismas;  VII.  Oficina:  la  Oficina  de  Atención  Inmediata; VIII.  Proceso 

restaurativo: todo proceso en donde participan voluntaria y conjuntamente, 

tanto la víctima como el   ofensor,  para resolver los efectos derivados del 

delito, con la finalidad de lograr un resultado restaurativo;  IX. Procuraduría: 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala; X.  Resultado 

restaurativo:  el  acuerdo  obtenido  como  consecuencia  del  proceso 

restaurativo, encaminado a atender las necesidades y las responsabilidades 

individuales y colectivas de las partes y a lograr la integración de la víctima u 

ofendido  y  del  infractor  en  la  comunidad  en  busca  de  la  reparación,  la 

restitución y el servicio a la comunidad;  XI.  Unidad:  la Unidad de Justicia 

Restaurativa dependiente de la Procuraduría. Artículo 4.- Los asuntos de 

materia penal que sean competencia de la Procuraduría y que deban ser 

atendidos mediante un proceso de justicia restaurativa, estarán a cargo de la 

Unidad a través de los especialistas adscritos a la misma. Artículo 5.- Los 

procesos de justicia restaurativa regulados en esta Ley constituyen una vía 

alternativa  de  atención  al  delito,  poniendo  énfasis  en  las  relaciones  y 

dignidad humanas. Se rigen por el principio de voluntariedad, por lo que son 
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complementarios  y  auxiliares  a  la  justicia  penal  ordinaria,  la  cual  se 

encontrará siempre expedita en los términos y condiciones que establece la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes ordinarias que 

las  reglamentan.  CAPÍTULO  II.  DE  LA  UNIDAD  DE  JUSTICIA 

RESTAURATIVA.  Artículo 6.- La Unidad de Justicia Restaurativa será el 

órgano dependiente de la Procuraduría encargado de conocer, implementar 

y  evaluar  los  asuntos  materia  del  proceso  restaurativo  que  sean  de  su 

competencia, así como de difundir y promover dicho proceso y los beneficios 

del mismo. Artículo 7.- La Unidad estará integrada por: I. Un titular; II. Los 

especialistas  que  sean  necesarios  y  que  determine  el  presupuesto  de 

egresos de la Procuraduría; y III. El personal técnico y administrativo que se 

requiera en los términos de la fracción anterior.  Artículo 8.- El titular de la 

Unidad  estará  cargo  de  la  misma  y  será  designado  por  el  Procurador 

General de Justicia del Estado. Artículo 9.- Para ser titular de la Unidad se 

requiere:  I.  Estar  en  pleno  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos  civiles  y 

políticos;  II.  Contar  con  título  profesional  de  licenciado  en  derecho  o  su 

equivalente y cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años; III. 

Ser mayor de treinta años de edad al día de la designación;  IV. Contar con 

la debida acreditación en el manejo de mecanismos alternativos de solución 

de  controversias;  V.  Demostrar  experiencia  en  los  temas  relativos  a  la 

justicia penal restaurativa y en materia del proceso penal acusatorio; y VI. 

No haber sido condenado por delito doloso.  Artículo 10.- Serán facultades 

del titular de la Unidad:  I.    Representar a la Unidad; II. Velar por el buen 

funcionamiento de la Unidad; III. Coordinar las actividades del personal de la 

Unidad; IV.  Coordinar  e  implementar  los  programas  de  actualización  y 

capacitación del personal de la Unidad; V. Fungir como especialista cuando 

las  necesidades  de  atención  lo  requieran;  y  VI.  Las  demás  que  se  le 
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atribuyan en este ordenamiento.  Artículo 11.- Los especialistas y demás 

personal  técnico  y  administrativo,  serán  designados  por  el  Procurador 

General de Justicia a propuesta del titular de la Unidad.  Artículo 12.- Para 

ser  designado  especialista  de  la  Unidad  de  Justicia  Restaurativa,  se 

requerirá contar con la certificación en manejo de mecanismos alternativos 

de solución de controversias y en materia de justicia penal restaurativa que, 

para tal efecto, expedirá el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en los términos y condiciones establecidos 

en  la  Ley  de Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de Controversias  del 

Estado de Tlaxcala.  Artículo 13.- Son obligaciones de los especialistas:  I. 

Atender los asuntos que les sean asignados por el  Jefe de la Unidad; II. 

Observar los principios y procedimientos establecidos en la presente Ley, 

para  el  desarrollo  de  sus  funciones; III.  Participar  en  los  programas  de 

capacitación de la Unidad; IV. Conservar la confidencialidad en los términos 

de  esta  Ley,  de  los  asuntos  en  los  cuales  intervengan;   V.  Procurar  el 

respeto  entre  las  partes; VI.  Apoyar  a  las  partes  en  la  elaboración  del 

acuerdo restaurativo; VII. Excusarse de intervenir en aquellos asuntos en los 

que pueda tener un interés o conflicto, o cuando exista parentesco o amistad 

con  alguna  de  las  partes;  y VIII.  Las  demás  que  fije  esta  Ley y  demás 

disposiciones  aplicables.  Artículo  14.-  La  Unidad  tendrá  su  sede  en  la 

capital del Estado y competencia en todo el territorio del mismo.  Artículo 

15.- El  personal  de  la  Unidad  estará  sujeto  a  la  responsabilidad 

administrativa y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que 

pueda  incurrir.  Artículo  16.- Podrán  establecerse  subsedes  u  oficinas 

regionales  de  justicia  restaurativa  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la 

población y la  capacidad presupuestal,  las cuales estarán a cargo de un 

titular regional, quien deberá reunir los mismos requisitos que establece el 
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artículo 9 de esta Ley.  Artículo 17.- Las oficinas regionales, sus titulares y 

demás personal especializado, técnico y administrativo, tendrán las mismas 

facultades  y  obligaciones  que  la  Ley  establece  para  la  Unidad  y  sus 

servidores  públicos,  en  la  competencia  territorial  que  les  corresponda. 

CAPÍTULO III. DE LA OFICINA DE ATENCIÓN INMEDIATA. Artículo 18.- 

La Oficina de Atención Inmediata estará a cargo de un Agente del Ministerio 

Público titular, y contará con los Agentes del Ministerio Público auxiliares que 

sean  requeridos  según  las  necesidades  de  atención  y  la  capacidad 

presupuestal. Artículo 19.- La Oficina será el órgano encargado de conocer, 

en primera instancia, sobre los hechos, controversias, denuncias o querellas 

que  se  presenten  ante  la  Procuraduría  y  canalizarlos  al  área  que 

corresponda,  de  acuerdo  con  lo  siguiente:  I.  A  la  Unidad  de  Justicia 

Restaurativa,  cuando  se  trate  de:  a).  Delitos  culposos;   b).  Delitos  que 

admitan el perdón de la víctima u ofendido;  c). Delitos patrimoniales que se 

hayan cometido sin violencia sobre las personas; d). Delitos que admitan la 

sustitución  de  sanciones  o  suspensión  condicional  de  la  ejecución  de  la 

pena; y e). Delitos cuya pena media aritmética no exceda de cinco años de 

prisión, siempre y cuando no se afecte un bien jurídico o interés público. Se 

exceptúan  de  esta  fracción  los  homicidios  culposos  producidos  en 

accidentes de tránsito bajo el influjo de sustancias que alteren la capacidad 

de conducir vehículos, salvo que así lo solicite expresamente la víctima u 

ofendido;  los  delitos  en  contra  de  la  libertad  y  seguridad  sexuales,  de 

violencia familiar y trata de personas; los delitos cometidos por servidores 

públicos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  o  con  motivo  de  ellas  y  los 

realizados por sujetos que pertenezcan a alguna asociación delictuosa de 

conformidad con el Código Penal del Estado; y los demás que establezca el 

Código Procesal Penal del Estado de Tlaxcala. No procederán los procesos 

de justicia restaurativa en los supuestos en que el ofensor haya celebrado 
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anteriormente otros convenios por hechos de la misma naturaleza o cuando 

haya sido condenado por delitos que merezcan pena privativa de la libertad. 

En los delitos cuya pena media aritmética exceda de cinco años de prisión, 

solo se empleará la justicia restaurativa para conceder algún beneficio en 

cualquier etapa del procedimiento penal o relacionada con la disminución de 

la pena o la ejecución de la sentencia. II. A la Agencia del Ministerio Público 

investigador  que  corresponda,  cuando  se  trate  de  delitos  que  no  se 

encuentren contemplados en la fracción anterior; III. A las demás instancias 

públicas o privadas, incluyendo el Centro de Justicia Alternativa del Poder 

Judicial del Estado, cuando se trate de hechos que no configuren un delito o 

que  de los  hechos  se desprenda  que es  competencia  de  otra  instancia. 

Artículo  20.- La  Oficina,  al  recibir  los  hechos  constitutivos  de  delito  o 

controversia,  informará  al  interesado  de  los  servicios  que  están  a  su 

disposición en la Unidad de Justicia Restaurativa. Asimismo, le informará si 

los  hechos  planteados  son  susceptibles  de  ser  atendidos  mediante  los 

procesos de justicia restaurativa.  Artículo 21.- La Oficina deberá llevar un 

registro  electrónico  de  la  información  que  le  sea  proporcionada  por  los 

interesados. Esta información será confidencial y solo tendrán acceso a ella 

las  partes.  Artículo  22.- La  Procuraduría  podrá  establecer  oficinas 

regionales  de  atención  inmediata,  las  cuales  tendrán  las  funciones 

señaladas en este Capítulo, en la competencia territorial que corresponda. 

CAPÍTULO  IV.  DEL  PROCESO  RESTAURATIVO.  Sección  1.  De  los 

principios.  Artículo  23.- El  proceso  restaurativo  tiene  como  propósito 

brindar una vía a la víctima, al ofensor y, en su caso, a la comunidad, para 

trabajar conjuntamente en la solución de cuestiones derivadas del delito, en 

la búsqueda de un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades 

individuales y colectivas de las partes y permita la reintegración de la víctima 

y el ofensor en la comunidad.  Presidente: Le pedimos al Diputado  Tomás 
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Vázquez  Vázquez,  continúe  con  la  lectura.  Artículo  24.- Los  procesos 

restaurativos se regirán por los siguientes principios: a). Voluntariedad de las 

partes:  El  proceso  restaurativo  tendrá  lugar  únicamente  con  el 

consentimiento  previo,  libre  e  informado  de  la  víctima  y  el  ofensor.  Las 

partes pueden retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso; 

b).  Confidencialidad:  Toda  la  información  generada  en  un  proceso 

restaurativo es estrictamente confidencial. Las actuaciones de las partes en 

el  proceso  restaurativo  no  podrán  ser  utilizadas  como  prueba  en  otros 

procedimientos, incluso los de carácter jurisdiccional;  c).  Aceptación de la 

responsabilidad: Solo se utilizarán procesos restaurativos cuando el ofensor 

haya aceptado su responsabilidad total o parcialmente; d). Flexibilidad del 

procedimiento: El proceso restaurativo no deberá estar sujeto a formalidades 

rígidas,  sino  que  deberá  ajustarse  a  las  necesidades  de  las  partes;  e). 

Imparcialidad:  Los  especialistas  que  intervengan  en  los  procesos 

restaurativos  se  conducirán  con  objetividad,  excusándose  de  aquellos 

asuntos en los que pudieran tener conflicto o interés; f). Reparación integral: 

la reparación del daño buscará comprender, no solo la afectación material, 

sino  también  los  daños  psicológicos  y  morales  causados  por  el  delito, 

pudiendo ser reparados de forma económica, mediante servicios personales 

o en especie, o cualquier otra forma de reparación o satisfacción apropiada. 

La  reparación  hará  énfasis  en  la  rendición  de  cuentas  y  en  la 

responsabilidad de los ofensores;  g).  Participación efectiva de las  partes: 

Las  partes  deben  tener  la  posibilidad  en  todo  momento  de  intervenir  y 

participar en cada una de las fases por las que se lleve a cabo el proceso 

restaurativo;  h).  Protección  a  los  más  vulnerables:  Las  diferencias 

conducentes  a  una  desigualdad  de  posiciones,  así  como las  diferencias 

culturales entre las partes, se deben tener en cuenta al someter un caso a 

un proceso restaurativo y al llevar a cabo ese proceso.  Artículo 25.- En el 
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proceso restaurativo, el especialista podrá hacer uso de las herramientas y 

técnicas de los mecanismos alternativos de solución de controversias como 

la  negociación,  la  mediación  y  la  conciliación.   A  decisión  y  bajo 

responsabilidad del especialista, se podrán utilizar además, todas aquellas 

herramientas  y  programas  restaurativos  que  el  caso  concreto  requiera, 

siempre  que  con  ellos  se  garantice  la  reparación  integral  del  daño,  la 

inclusión  efectiva  de  las  partes  en  todas  las  fases  del  proceso  y,  en  lo 

posible, la real integración de las partes en la comunidad.  Sección 2. Del 

procedimiento. Artículo 26.- Los procesos restaurativos regulados en esta 

Ley darán inicio a solicitud de una de las partes o por remisión del Ministerio 

Público  en  los  casos  y  supuestos  que  proceda  conforme  al  Código  de 

Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala o en lo que prevenga la Ley 

de  Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias  que  no  se 

opongan a esta Ley.  La solicitud  podrá ser presentada por  escrito  o por 

comparecencia de los interesados ante la Unidad, la cual deberá contener 

una descripción breve de los  hechos,  nombres,  domicilios  y  en su caso, 

teléfonos  de  los  interesados  en  el  asunto.  El  plazo  para  promover  este 

procedimiento,  será  de  tres  meses  contados  a  partir  del  inicio  de  la 

investigación  por  parte  del  Ministerio  Público,  salvo  que  por  acuerdo  del 

imputado, víctima u ofendidos, y previa anuencia del Agente del Ministerio 

Público,  se  determine  ampliarlo.  Artículo  27.- Recibido  el  asunto  por  la 

Unidad de Justicia Restaurativa, ésta procederá inmediatamente a evaluar la 

procedencia del proceso restaurativo. Si la solicitud resulta procedente, el 

Jefe de la Unidad turnará el asunto a un especialista, quien invitará a las 

partes a una primera reunión informativa dentro de los siguientes cinco días, 

en la que se les explicará de manera amplia la naturaleza y los fines de la 

justicia restaurativa, así como la importancia y ventajas de este sistema, con 

el fin de evaluar las posibilidades de llevar a cabo una reunión restaurativa. 
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En el evento de que la Unidad determine que el asunto no es susceptible de 

ser atendido por medio de un proceso restaurativo,  remitirá el  asunto de 

forma inmediata a la agencia investigadora que corresponda.  Artículo 28.- 

Cuando alguno de los interesados no se presente a la reunión informativa en 

el  plazo señalado en el  artículo anterior,  el  especialista,  a solicitud  de la 

parte  complementaria,  procederá  a  realizar  una  nueva  invitación  en  los 

mismos términos del artículo anterior.  En caso de que no atiendan la nueva 

invitación, el especialista levantará un acta suspendiendo el procedimiento y 

turnará el asunto a la agencia investigadora que corresponda. En todo caso, 

el asunto se canalizará inmediatamente a la Agencia del Ministerio Público 

investigadora  cuando quien haya sido citado manifieste su negativa  para 

participar en el proceso restaurativo.  Artículo 29.- Estando de acuerdo los 

interesados en someter el asunto a un proceso restaurativo, así como en el 

especialista que lo atenderá, éste los convocará a una reunión restaurativa 

en la que intervendrán únicamente los interesados, exponiendo sus puntos 

de vista sobre la controversia. Habiendo examinado los hechos y motivos del 

caso,  el  especialista  determinará  en  la  misma  reunión  el  mecanismo 

alternativo aplicable.  Artículo 30.- En el proceso restaurativo se celebrarán 

tantas reuniones como sean necesarias. Las fechas, horarios y duración de 

las sesiones serán acordadas por las partes a petición del especialista y en 

atención al horario de la Unidad.  Artículo 31.- En las reuniones, las partes 

deberán conducirse con respeto y observar buen comportamiento, en caso 

contrario, el especialista podrá dar por terminado el procedimiento. Artículo 

32.- A  fin  de  facilitar  la  comunicación  entre  las  partes  y  en  cualquier 

momento del procedimiento, el especialista podrá solicitar el auxilio de un 

asesor en psicología, cuando el conflicto emotivo impida llegar a un acuerdo. 

Artículo 33.- El proceso restaurativo dará por terminado: I. Por convenio en 

el que se establezca la forma de solucionar el conflicto; II. Por decisión del 
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especialista,  cuando  alguno  de  los  interesados  se  conduzca  de  forma 

irrespetuosa  o  agresiva  y  sea  imposible  superar  esa  situación;   III.  Por 

decisión  de  alguno  de  los  interesados;  IV.  Por  dos  inasistencias  de  los 

interesados;  V. Por la negativa de los interesados para la suscripción del 

convenio restaurativo; o VI. Por perdón del ofendido, una vez que se haya 

reparado el daño. Artículo 34.- La parte ofendida podrá, en todo momento, 

solicitar  que  el  asunto  sea  canalizado  a  la  agencia  de  investigación 

correspondiente.  Artículo  35.- El  proceso  restaurativo  suspende  la 

prescripción  de  la  acción  penal,  pero  ésta  no  podrá  extenderse  más  de 

treinta días hábiles.   Si  a juicio  del  Juez o del  Ministerio  Público  existen 

actuaciones urgentes o inaplazables, éstas se realizarán. CAPÍTULO V. DE 

LOS  CONVENIOS.  Artículo  36.- El  convenio  tiene  como  finalidad  la 

solución del conflicto mediante un resultado restaurativo, ya se refiera a la 

reparación, restitución o al resarcimiento del daño ocasionados por el delito. 

Además, el resultado restaurativo se extenderá a la realización o abstención 

de determinada conducta, a la prestación de un servicio a la propia víctima u 

ofendido o a la comunidad e incluso al  pedimento de una disculpa o del 

perdón. Artículo 37.- El convenio restaurativo aceptado por las partes, será 

elaborado por los especialistas y deberá contener: I. El lugar y fecha de su 

celebración; II. Los nombres y datos generales de los interesados; III. Una 

descripción precisa, ordenada y clara del resultado restaurativo al que hayan 

llegado  los  interesados,  estableciendo  las  condiciones,  términos,  fecha  y 

lugar de cumplimiento;  IV. Las firmas o huellas dactilares de quienes los 

suscriban y,  en su caso, el nombre de la persona o personas que hayan 

firmado a ruego de uno o ambos interesados, cuando éstos no sepan firmar; 

V. El nombre y firma del especialista que intervino; y VI.  El señalamiento 

expreso de los efectos del incumplimiento. Artículo 38.- El convenio deberá 

ser aprobado por la Unidad, reconociéndolo legalmente si no se ha iniciado 
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el procedimiento;  por el  Agente del  Ministerio  Público,  una vez que inició 

éste o por el Juez de Control, si ya se dictó el auto de vinculación a proceso. 

Artículo 39.- Los convenios  en los cuales se establezcan obligaciones a 

futuro para cumplir con la reparación, restitución o resarcimiento del daño 

ocasionado a la víctima u ofendido,  deberán ser sometidos a supervisión 

judicial, en los siguientes casos: I. Homicidio culposo; II. Violencia familiar; 

III. Lesiones previstas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 257 del 

Código Penal; IV. Delitos contra el patrimonio cuando el monto exceda de 

600 veces el salario mínimo vigente en el Estado y no se hayan cometido 

con  violencia  sobre  las  personas;  y  V.  Delitos  contra  la  seguridad  de la 

subsistencia familiar.  La supervisión judicial de los procesos restaurativos, 

tendrá  como finalidad  verificar  que  se  trata  de derechos susceptibles  de 

someterse a dichos mecanismos y que se cubra la  reparación del  daño. 

Artículo 40.- La supervisión judicial estará a cargo del Juez de Ejecución de 

Sentencia,  para  lo  cual  la  Unidad  deberá  remitir  dentro  de  los  dos  días 

siguientes a la celebración del convenio respectivo, un ejemplar del mismo al 

citado Juez, quien lo registrará en un libro y medios electrónicos que para tal 

efecto se lleven,  para lo cual implementará todas las medidas necesarias 

para verificar el cumplimiento o incumplimiento de los convenios.  El debido 

cumplimiento del acuerdo o convenio extinguirá la acción penal.  Artículo 

41.-  En caso de que el  Juez de Ejecución de Sentencia  advierta que el 

convenio sujeto a supervisión judicial no se ha cumplido en la forma y plazo 

establecidos,  o  en  caso  de  no  haberse  establecido,  dentro  de  un  año 

contado a partir del día siguiente de su suscripción, los interesados podrán 

presentar su denuncia o querella o continuar con el primero, según la etapa 

en  que se encuentre.   TRANSITORIOS.  Artículo  Primero.-  La  presente 

Ley, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno Constitucional del Estado. Artículo Segundo.- El Gobernador 
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del Estado expedirá el Reglamento de esta Ley, dentro de los noventa días 

naturales, contados a partir del día de inicio de su entrada en vigor. Artículo 

Tercero.- Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de 

la  presente  Ley,  y  hasta en tanto no entre en vigor  el  nuevo Código de 

Procedimientos Penales del  Estado de Tlaxcala  y se expidan las normas 

reglamentarias correspondientes, se faculta al titular de la Unidad, para que 

lleve  a  cabo  la  supervisión  y  verifique  el  cumplimiento  de los  convenios 

celebrados entre las partes, dejando constancia fehaciente de que se realizó 

la reparación del daño mediante manifestación expresa de la parte afectada. 

Artículo Cuarto.- En tanto no se expidan la Ley de Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias y el nuevo Código de Procedimientos Penales 

del Estado de Tlaxcala, se deroga, en lo que conducente y por lo que hace a 

la materia penal, la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación 

en el Estado de Tlaxcala, publicada en el Extraordinario al Periódico Oficial 

del Estado de Tlaxcala del viernes 13 de abril de 2007. Dado en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl,  residencia oficial  del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veintiséis días de octubre de dos mil 

once.  ATENTAMENTE.  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”. 

LICENCIADO  MARIANO  GONZÁLEZ  ZARUR.  GOBERNADOR  DEL 

ESTADO  DE  TLAXCALA.  LICENVCIADO  NOÉ  RODRÍGUEZ  ROLDÁN, 

SECRETARIO DE GOBIERNO. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos,  y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención  y  Readaptación  Social,  para  que  de  manera  conjunta  la 

estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría,  proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

relativo  a  la  Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de 

Controversias  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presentan  el  Licenciado 

Mariano  González  Zarur  y  Licenciado  Noé  Rodríguez  Roldán, 

Gobernador y Secretario de Gobierno respectivamente del Estado de 

Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  dice: 

PRESIDENTE  Y  SECRETARIOS  DE  LA  H.  LX  LEGISLATURA  DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Presentes, Mariano González 

Zarur, Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  con  fundamento  en  lo 

dispuesto  en  los  artículos  46,  fracción  II,  67  y  70  fracción  IV  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  17 párrafo 

séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 114 

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

consideración de esa H. Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que expide la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: Exposición 

de Motivos, I  Con el propósito de que la justicia penal en nuestro país se 

transforme en un sistema procesal de mayores garantías, el Constituyente 

Permanente propuso un modelo en el que se respeten los derechos tanto de 

la  víctima y ofendido,  como del  imputado,  partiendo de la  presunción de 

inocencia para este último, lo cual fortalece el  debido proceso y el  pleno 

respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en 

una investigación o procedimiento penal. Así fue que se expidió el Decreto 

por medio del cual “Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las 

fracciones XXI y XXIII  del artículo 73; la fracción VII  del artículo 115 y la 

fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”, mismo que fue publicado el 18 de junio 
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del  año  2008  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  Dicha  reforma 

constitucional,  se ha pronunciado por un sistema procesal  que acoge los 

principios de relevancia de la acusación, imparcialidad del juez, así como los 

principios  la  oralidad,  inmediación,  concentración,  economía  procesal, 

publicidad y contradicción en el proceso. Fue por ello que el artículo 20 de la 

Constitución de Tlaxcala previno que en Tlaxcala todo proceso penal será 

acusatorio y oral y que se regirá por los mismos principios de publicidad, 

contradicción,  concentración,  continuidad,  inmediación  previstos  en  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para encauzar estas 

reformas constitucionales del orden federal y local, se instaló en la entidad la 

“Comisión  para  la  Implementación  de  las  Reformas  Constitucionales  en 

Materia  de  Seguridad  Pública  y  Justicia  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala”, 

conformada  por  representantes  de  los  Poderes  Ejecutivo,  Judicial  y 

Legislativo de la entidad, que ha venido trabajando para que el orden jurídico 

estatal se corresponda con los nuevos paradigmas de la justicia criminal en 

México.  Entre  los  distintos  apartados  que  comprende  esta  reforma  del 

sistema de  justicia  penal  y  de  seguridad  pública,  la  Constitución  federal 

determinó expresamente en el  cuarto párrafo de su artículo 17 que:  “Las 

leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la 

materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 

establecerán  los  casos  en  los  que  se  requerirá  supervisión  judicial”.  Al 

impulsarse  constitucionalmente  estos  medios  alternos  que,  desde  hace 

varios años, se vienen experimentando en distintas entidades federativas de 

nuestro  país,  la  justicia  alternativa,  que  comprende  la  mediación, 

conciliación,  el  arbitraje  y  otros  mecanismos  de  autocomposición,  se  ha 

construido una política pública y legal que permitirá exjudicializar una gran 

cantidad de asuntos que se turnan a los tribunales. Al analizarse los efectos 

que  tiene  este  sistema alterno  en  los  distintos  ámbitos  de  la  justicia,  la 
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mencionada  Comisión implementadora  de la  reforma penal  en el  estado, 

consideró necesario que se expidiese una Ley de Mecanismos Alternativos 

de Solución  de Controversias  para que fungiese como “ley marco”  en la 

materia, mientras una Ley especial rija algunas particularidades del ámbito 

penal.  Es  por  ello,  que  de  manera  separada,  el  Ejecutivo  a  mi  cargo 

presenta otra iniciativa que se denomina Ley de Justicia Penal Restaurativa, 

la  cual  se  circunscribe  al  ámbito  criminal  y  en  la  que  juega  un  papel 

relevante  el  Ministerio  Público  en  la  fase  de  la  averiguación  previa  y  la 

reparación del daño. Es importante señalar que este tema no es nuevo para 

los tlaxcaltecas, ya que el primer paso formal se dio el 13 de abril del 2007 

cuando  se  publicó  la  “Ley  que  Regula  el  Sistema  de  Mediación  y 

Conciliación en el Estado de Tlaxcala”, misma que regula la mediación y la 

conciliación como formas de autocomposición asistida de las controversias 

entre  las  partes,  cuando  éstas  recaigan  sobre  derechos  de  los  cuales 

puedan  los  particulares  disponer  libremente,  pero  omite  reconocer  el 

arbitraje  como  otro  método  alterno,  amén  que  excluye  a  los  fiscales  e 

involucra a los jueces municipales, cuya función solamente corresponde al 

ámbito  de  la  justicia  cívica.  En  la  actualidad,  los  procedimientos  de 

mediación y la conciliación en sede judicial están a cargo de la Unidad de 

Mediación y Conciliación, dependiente del Tribunal Superior de Justicia,  a 

través de los mediadores y conciliadores adscritos a dicha unidad y a los 

jueces  municipales  en  cada  Municipio.  Sin  embargo,  a  cuatro  años  de 

distancia de la entrada en vigor de la referida Ley, se hace necesario que los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial reflexionemos sobre su pertinencia, 

tomando en consideración además que fue promulgada antes de la entrada 

en vigor de las mencionadas reformas constitucionales federales del 2008. A 

la luz de los mismos conceptos que tomó en cuenta el legislador local en el 

2007,  esta  iniciativa  reconoce  que  los  beneficios  que  ofrecen  los 
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mecanismos  de  justicia  alternativa  son  relevantes,  pues  tienen  impacto 

positivo  en  la  relación  futura  de  los  contendientes,  porque  fomentan  el 

consentimiento, la tolerancia y la negociación ante la posibilidad de un futuro 

conflicto  de  intereses  de  carácter  judicial.   Al  mismo  tiempo,  sus 

procedimientos  observan  mayor  flexibilidad,  son  rápidos  y  carecen  de 

formalismos burocráticos,  pues se someten a la  voluntariedad,  gratuidad, 

neutralidad,  confidencialidad  e  imparcialidad  como principios  rectores.  En 

esa virtud, la presente iniciativa retoma la experiencia que hemos tenido en 

Tlaxcala, así como la que organismos internacionales han sugerido y otras 

entidades de la República Mexicana han probado con éxito. En cuanto al 

nombre que se propone para la nueva ley, el Ejecutivo a mi cargo considera 

que  se  deben  emplear  los  términos  que  el  Constituyente  Permanente 

plasmó  en  el  invocado  artículo  17  Constitucional,  cuando  expresamente 

habla  de  “Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias”, 

conocidos como MASC; aunque se reconocen en esta misma iniciativa las 

ideas  sinónimas  de justicia  alternativa,  justicia  restaurativa  (para  el  ramo 

penal), medios alternos o métodos alternativos de resolución de conflictos 

(MARC) como se les conoce en distintos foros de la ciencia jurídica, tanto 

internacionales como nacionales. De hecho, en esta proposición legislativa 

se define –de manera complementaria- a la Justicia Alternativa como todo 

procedimiento alterno al proceso jurisdiccional para solucionar conflictos de 

índole  civil,  familiar,  mercantil,  penal  o  en  materia  de  justicia  para 

adolescentes,  al  que  pueden  recurrir  voluntariamente  las  partes 

involucradas,  para  buscar  una  solución  acordada  que  ponga  fin  a  su 

controversia,  a  través  de  las  diversas  técnicas  previstas  en  esta  Ley. 

Asimismo,  a  los  Mecanismos  Alternativos  se les  conceptualiza  como los 

mecanismos  o  medios  alternos  de  solución  de  conflictos,  tales  como  la 

mediación, conciliación y el arbitraje, que permitan a las personas solucionar 
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controversias,  sin  necesidad  de  la  intervención  de  los  órganos 

jurisdiccionales, salvo para garantizar la eficacia del convenio adoptado por 

los  participantes  y  el  cumplimiento  del  mismo.  II  Con  base  en  estos 

conceptos,  la  presente  iniciativa  se  compone  de  seis  Títulos, 

correspondiendo al primero esbozar las generalidades, tales como su objeto, 

el cual consiste en regular y fomentar el uso de los mecanismos alternativos 

a la justicia ordinaria, para la prevención y solución de controversias entre 

particulares,  cuando  éstas  recaigan  sobre  derechos  de  los  que  puedan 

disponer libremente; bajo el principio de autonomía de la voluntad y libertad 

contractual, así como para pactar la reparación de los daños producidos por 

el delito o restaurar las relaciones sociales afectadas por la comisión de los 

hechos delictivos o por conductas antisociales. Como objetivos específicos 

del proyecto de Ley,  se tiene que deberá hacer posible el  acceso de los 

particulares a los procedimientos alternos establecidos en esta Ley para la 

solución de controversias; regular la mediación, la conciliación y el arbitraje 

como mecanismos alternativos de solución de controversias; y establecer los 

principios,  bases,  requisitos y condiciones para desarrollar  un sistema de 

medios  alternos  de  justicia  para  la  solución  de  los  controversias  entre 

particulares. Al mismo tiempo, la Ley propuesta tiene como finalidad –entre 

otros  rubros-  crear  un  órgano  desconcentrado  del  Poder  Judicial 

especializado  en  la  aplicación  de  medios  alternos  para  la  solución  de 

controversias y, fijar las reglas para regular su funcionamiento; determinar y 

regular  los  procedimientos  y  órganos  para  la  solución  alternativa  de 

controversias, así como su ejecución;  y precisar los requisitos que deben 

reunir  los  especialistas  en  la  conducción  y  aplicación  de  procedimientos 

alternos para la solución de controversias. La Ley que se propone, deja claro 

que  los  mecanismos  alternativos  para  la  solución  de  controversias  son 

subsidiarios  a  la  vía  jurisdiccional  ordinaria  y  al  fuero  de  jueces  y 
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magistrados del orden común, jurisdicción que siempre estará expedita en 

los términos y condiciones que establecen la Constitución y las leyes. Entre 

las definiciones que aporta el Proyecto de Ley, se tiene que: 1) Arbitraje es 

el método de resolución de conflictos de carácter contencioso, instituido por 

voluntad  de  las  partes  mediante  el  cual,  éstas  invisten  de  facultades 

jurisdiccionales  semejantes  a  las  del  juez,  a  un  particular  denominado 

árbitro,  para  que  resuelva  en  un  caso  concreto;  2)  Conciliación  es  el 

procedimiento voluntario por el  cual dos o más personas involucradas en 

una controversia, desean solucionarla a través de la comunicación dirigida 

mediante  recomendaciones  o  sugerencias  de  solución  facilitadas  por  un 

tercero  que  interviene  para  tal  efecto,  denominado  conciliador;  y  que  3) 

Mediación  es el  procedimiento  no jurisdiccional,  por  el  cual  las personas 

involucradas  en  un  conflicto,  buscan  y  construyen  voluntariamente  y  de 

común  acuerdo  una  solución  satisfactoria  a  su  controversia,  con  la 

asistencia de un tercero imparcial llamado mediador, quien a partir de aislar 

cuestiones  en  disputa,  y  sin  formular  propuestas  de  solución,  propicia  y 

facilita la comunicación entre las partes durante todo el procedimiento, hasta 

que  éstas  lleguen  por  sí  mismas  a  los  acuerdos  que  pongan  fin  a  la 

controversia.  Dentro  del  mismo  Título  Primero,  se  establece  que  son 

principios  rectores  de  los  mecanismos  alternativos  de  solución  de 

controversias, la autonomía de la voluntad,  confidencialidad, consentimiento 

informado,   economía,  equidad,  flexibilidad,  imparcialidad,  legalidad, 

neutralidad,  oralidad,  profesionalismo,  protección a los más vulnerables  y 

rapidez. Queda expreso que los jueces o tribunales en materia mixta, civil, 

familiar, penal y de justicia para adolescentes, deberán hacer saber a las 

partes la existencia de los mecanismos alternativos como forma de solución 

de controversias en los términos de esta Ley; y que también los Agentes del 

Ministerio Público informarán a los indiciados de la posibilidad de ejercitar 
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medios alternos conforme a esta Ley y la Ley de Justicia Penal Restaurativa. 

En el  ámbito  del  Título  Segundo,  que se refiere  a  las  autoridades en la 

materia,  el  presente  proyecto  de  Ley  crea  el  Centro  Estatal  de  Justicia 

Alternativa  del  Estado  de  Tlaxcala,  como un  órgano  desconcentrado  del 

Poder  Judicial,  con  independencia  técnica,  de  gestión  y  operativa  para 

conocer  y  solucionar;  a  través  de  los  procedimientos  no  jurisdiccionales 

previstos en este ordenamiento, las controversias jurídicas en materia civil, 

familiar, mercantil, penal o en materia de justicia para adolescentes, que le 

planteen los particulares, le remita el órgano jurisdiccional, en los términos 

de esta Ley. De aprobarse esta iniciativa, la actual Unidad de Mediación y 

Conciliación del  Poder  Judicial  dejaría su lugar  a dicho Centro,  con más 

independencia y con fines más claros para el desarrollo y la administración 

eficaz  y  eficiente  de  la  mediación,  conciliación  y  arbitraje  y  procesos 

restaurativos,  como métodos alternativos de solución de controversias.  Al 

efecto se propone que la residencia del Centro sea la capital del Estado y 

que  cuente  con  los  centros  u  oficinas  regionales  o  municipales  que 

determine  el  Consejo  de  la  Judicatura  con  la  denominación  y  rango 

administrativo  que éste  determine,  de  acuerdo a  las  necesidades  de los 

justiciables  y  el  presupuesto  asignado.  A  fin  de  asegurar  su  naturaleza 

desconcentrada  del  Tribunal  Superior,  se  prevé  que  la  vigilancia  del 

funcionamiento del Centro, así como del desempeño de los especialistas, 

esté a cargo del Consejo de la Judicatura, por lo que para el ejercicio de 

dicha atribución podrá emitir  las disposiciones que estime necesarias,  de 

conformidad con lo señalado en la Ley y nombrar a su titular, que durará en 

su cargo tres años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual. En cuanto a 

los  mediadores  o  conciliadores,  la  presente  propuesta  los  denomina 

especialistas,  que  podrán  ser públicos  o  privados,  como actualmente  se 

prevé en la ley local  de la materia en vigor;  pero estipulándose mayores 
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requisitos para que cumplan con eficacia, profesionalismo e imparcialidad su 

función.  Como parte  de un  sistema amplio  de justicia  alternativa,  la  Ley 

permite que las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas y los 

organismos estatales y municipales del Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) puedan funcionar como centros de resolución de controversias 

a través de los mecanismos alternativos, en las áreas de su actividad, previa 

acreditación otorgada en los términos de la Ley. En Título Tercero, por su 

parte,  regula  la  forma  en  que  habrán  de  prestarse  los  servicios  de 

mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias,  colocando  como 

regla  esencial  que  la  información,  los  documentos,  las  conversaciones  y 

demás datos aportados por las partes dentro de un mecanismo alternativo, 

no  podrán  aportarse  como  prueba  dentro  del  procedimiento,  salvo  la 

remisión  al  órgano  jurisdiccional  del  que  derivó  el  caso,  de  copias 

certificadas del acta en que conste el convenio definitivo celebrado por los 

interesados,  para  los  efectos  legales  correspondientes.  Acerca  de  la 

procedencia de estos mecanismos, la iniciativa considera las hipótesis para 

los casos civiles, mercantiles, familiares y para los casos de la materia penal 

y de justicia para adolescentes, establece que los mismos se regirán por las 

disposiciones  y  los  principios  establecidos  esta  misma Ley y  por  lo  que 

disponga  la  Ley de  Justicia  Penal  Restaurativa.  La  Ley que  se  propone 

indica que todas las personas con capacidad jurídica para comparecer en 

juicio,  que  tengan  interés  en  resolver  sus  conflictos  sobre  derechos  de 

naturaleza  disponible,  podrán  optar  por  cualquiera  de  los  mecanismos 

alternativos para su solución;  pero en cuanto a los menores de edad, se 

dispone que podrán ser invitados a participar en los procedimientos, para ser 

oídos, siempre y cuando su intervención sea útil y necesaria a los fines del 

proceso a juicio del especialista. Asimismo, por lo que hace a las personas 

morales,  se  señala  que  podrán  utilizar  estos  medios  a  través  de  sus 
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representantes  legales  o  apoderados,  con  facultades  para  transigir  y 

comprometer  sus  intereses.  En  lo  que  corresponde  a  la  mediación  en 

particular,  se contemplan las reglas para su procedencia; las facultades y 

obligaciones del especialista en el proceso de mediación;  el  papel de los 

mediados; y las particularidades del trámite correspondiente; al igual que en 

el  caso  de  los  mecanismos  de  conciliación  y  arbitraje.  Como  aspecto 

relevante sobre los efectos de la mediación y la conciliación en lo particular, 

se  establece  que  los  convenios  celebrados  para  poner  fin  a  un 

procedimiento de este tipo, tendrán carácter de títulos ejecutivos civiles y 

serán obligatorios para las partes mediadas, quienes estarán vinculadas a 

su  cumplimiento.  Asimismo,  la  Ley  señala  que  el  convenio  ratificado  y 

sancionado  por  el  Centro,  se  considerará  como  sentencia  que  hubiere 

causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la 

sentencias prevén las leyes. Los convenios de mecanismos alternativos que 

no  sean  reconocidos  judicialmente,  se  sujetarán  a  las  disposiciones  que 

establece el Código Civil  del Estado para la prescripción de los derechos 

materia del convenio; y los convenios de mecanismos alternativos que sean 

reconocidos judicialmente, se sujetarán a las reglas que establece el Código 

de Procedimientos Civiles con respecto a la prescripción de la acción para la 

ejecución de las  sentencias.  Ante el  incumplimiento  parcial  o  total  de un 

convenio celebrado por los mediados, o ante el cambio de las circunstancias 

que dieron origen a su celebración, éstos podrán utilizar la remediación en el 

propio Centro y,  con la  reapertura del  expediente respectivo,  elaborar un 

convenio modificatorio o construir uno nuevo. Superando los preceptos de la 

actual Ley de Mediación y Conciliación del Estado, que data del 2007, el 

Título  Cuarto  regula  los  servicios  de  mediación  y  conciliación  privadas, 

estableciendo  requisitos  claros  para  quienes,  siendo  personas morales  o 

físicas, pretendan realizar esta actividad. Entre otros aspectos, se prevé que 
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corresponderá  a  los  mediadores  privados  promover  la  solicitud  ante  el 

Centro para que los convenios sean elevados a categoría de cosa juzgada; y 

se  subraya  que  no  serán  elevados  a  categoría  de  cosa  juzgada  los 

convenios que a juicio del Centro, afecten intereses de orden público o haya 

recaído sobre derechos respecto de los cuales los interesados no tengan la 

libre  disposición.  Presidente:  Le  pedimos  al  Diputado  Mario  Hernández 

Ramírez,  continúe  con  la  lectura  de  la  Iniciativa;  enseguida  el  Diputado 

Mario  Hernández  Ramírez,  dice:  El  Título  Quinto,  se  refiere  a  la 

suspensión,  caducidad y prescripción,  indicando que  cuando se inicie un 

procedimiento de mediación o conciliación respecto de conflictos que sean 

motivo  de  un  procedimiento  judicial,  éste  no  se  suspenderá,  ni  se 

interrumpirán los términos y plazos legales en dicho juicio, a menos que las 

partes así lo acuerden y lo permitan las disposiciones relativas a la materia 

del  juicio.  Para  la  materia  penal,  se  dispone  que  el  procedimiento  de 

mediación y conciliación solo interrumpe el plazo señalado en la ley para la 

formulación de la querella, desde la fecha en que se solicite la intervención 

del  especialista  hasta  que,  por  cualquier  medio,  se  ponga  fin  a  dicho 

procedimiento, reanudándose a partir de esto último; haciéndose notar que 

las particularidades del procedimiento dependerán de lo que establezca la 

Ley de Justicia Penal Restaurativa, o bien, los Códigos sustantivo y adjetivo 

en la  materia.  A fin  de que la  justicia  alternativa cuente con los debidos 

elementos de confianza ciudadana, el Título Sexto contempla el régimen de 

responsabilidades,  considerando las faltas administrativas y las sanciones 

de  los  servidores  públicos  que  intervienen  en  estos  procedimientos. 

Finalmente,  y dentro de los numerales transitorios,  esta iniciativa dispone 

que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, proveerá la 

transformación  de  la  actual  Unidad  de  Mediación  y  Conciliación  en  el 

organismo  desconcentrado  denominado  Centro  Estatal  de  Justicia 
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Alternativa  al  que  se  refiere  esta  iniciativa  de  Ley,  en  un  plazo  que  no 

excederá de un año contado a partir de la entrada en vigor de la misma. De 

la mayor importancia será que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por conducto del Consejo de la Judicatura, inicie en el plazo perentorio que 

se propone, el proceso de nombramiento, certificación y capacitación de los 

servidores  públicos  y  demás personal  al  que  se  asignarán  las  funciones 

previstas en esta Ley,  emitiendo las convocatorias, reglamentos y demás 

lineamientos que sean necesarios para su debida observancia. Del mismo 

modo,  el  Gobernador  del  Estado  se  compromete,  a  que  a  través  de  la 

Procuraduría  General  de  Justicia,  se  provea  el  establecimiento  de  las 

dependencias  encargadas  de  implementar  mecanismos  alternativos  de 

solución de controversias que sean de su competencia conforme a esta Ley 

en un plazo que no excederá de un año contado a partir de la entrada en 

vigor  de  la  misma,  emitiendo  las  convocatorias,  reglamentos  y  demás 

lineamientos que sean necesarios para su debida observancia; tomando en 

cuenta  lo  que  dispongan  la  Ley  de Justicia  Penal  Restaurativa  y  la  Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio Público en lo conducente. III El Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 acoge estos postulados y se pronuncia por 

el establecimiento de nuevas formas de justicia penal y de seguridad jurídica 

en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, para el Ejecutivo a mi cargo, los 

mecanismos  alternativos  de  solución  de  conflictos  previstos  en  esta 

propuesta de Ley, pretenden fomentar la convivencia armónica e inducir a 

una cultura de paz social, solucionando los conflictos de naturaleza jurídica 

que surjan en la sociedad, a través del diálogo,  mediante procedimientos 

basados en la  oralidad,  la  economía procesal  y la  confidencialidad.  Para 

concluir  esta exposición de motivos, a la Administración que encabezo no 

pasa por alto que la implementación de una Ley como la presente requiere 

de  la  gradualidad  temporal  y  territorial  que  depende  de  la  formación  de 
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especialistas sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, 

así como de las previsiones presupuestarias que los tres Poderes del Estado 

convengamos conforme a la Ley para los ejercicios fiscales en que se ponga 

en marcha el nuevo sistema de justicia penal; y que no debe soslayarse que 

la  implementación  de  los  nuevos  Códigos  Penal  y  de  Procedimientos 

Penales, así como las leyes orgánicas de las instituciones ministeriales, de 

defensoría  pública  y  judiciales  requerirán  de  una  fase  de  armonización 

administrativa  y  profesional  intensiva.  Por  lo  anteriormente  expuesto,  me 

permito  someter  a  la  consideración  de  esta  H.  Legislatura,  la  siguiente 

iniciativa  con  PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  EXPIDE  LA  LEY  DE 

MECANISMOS  ALTERNATIVOS  DE  SOLUCIÓN  DE  CONTROVERSIAS 

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Artículo  Único. Se  expide  la  Ley  de 

Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias  del  Estado  de 

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:  LEY  DE  MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA TÍTULO PRIMERO DE LAS GENERALIDADES, CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales, Artículo 1. La presente Ley es de orden público 

e interés social, de observancia general en el Estado de Tlaxcala, y tiene por 

objeto regular y fomentar el uso de los mecanismos alternativos a la justicia 

ordinaria, para la prevención y solución de controversias entre particulares, 

cuando  éstas  recaigan  sobre  derechos  de  los  que  puedan  disponer 

libremente;  bajo  el  principio  de  autonomía  de  la  voluntad  y  libertad 

contractual, así como para pactar la reparación de los daños producidos por 

el delito, o restaurar las relaciones sociales afectadas por la comisión de los 

hechos delictivos o por conductas antisociales. Artículo 2. Los mecanismos 

alternativos  de  solución  de  conflictos  previstos  en  este  ordenamiento, 

pretenden fomentar la convivencia armónica e inducir a una cultura de paz 

social,  solucionando los conflictos de naturaleza jurídica que surjan en la 
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sociedad,  a  través  del  diálogo,  mediante  procedimientos  basados  en  la 

oralidad,  la  economía  procesal  y  la  confidencialidad.  Artículo  3.  Son 

objetivos  específicos  de  esta  Ley:  I.  Hacer  posible  el  acceso  de  los 

particulares a los procedimientos alternos establecidos en esta Ley para la 

solución  de  controversias;  II.  Regular  la  mediación,  la  conciliación  y  el 

arbitraje  como mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias;  III. 

Establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar un 

sistema de medios alternos de justicia para la solución de los controversias 

entre particulares; IV. Crear un órgano del Poder Judicial especializado en la 

aplicación de medios alternos para la solución de controversias y fijar las 

reglas  para  regular  su  funcionamiento;  V.  Determinar  y  regular  los 

procedimientos y órganos para la solución alternativa de controversias; VI. 

Precisar los requisitos que deben reunir los especialistas en la conducción y 

aplicación de procedimientos alternos para la solución de controversias; VII. 

Fijar  los requisitos y condiciones en que los particulares podrán aplicar y 

conducir  los  procedimientos  alternos  de  solución  de  controversias;  VIII. 

Señalar los efectos jurídicos de los convenios; IX. Establecer el régimen de 

responsabilidad  administrativa  de  los  servidores  públicos  encargados  de 

conducir  los  procedimientos  y  órganos  para  la  solución  alterna  de 

controversias;  y  X.  Establecer  los  requisitos,  condiciones  y 

responsabilidades de los especialistas independientes que presten servicios 

particulares  de  solución  alterna  de  controversias.  Artículo  4.  Los 

mecanismos  alternativos  para  la  solución  de  controversias  jurídicas  que 

establece esta Ley, son subsidiarios a la vía jurisdiccional ordinaria y al fuero 

de jueces y magistrados del orden común, jurisdicción que siempre estará 

expedita en los términos y condiciones que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y las leyes ordinarias que las reglamentan, teniendo 
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como propósito auxiliar a la jurisdicción ordinaria.  Artículo 5.  Para efectos 

de esta Ley,  se entiende por: I.  Acuerdo o Convenio: Acto voluntario que 

pone fin a una controversia total o parcialmente, y tiene respecto a las partes 

en conflicto la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada, previo trámite 

respectivo conforme a lo dispuesto por esta Ley y las disposiciones legales 

aplicables.  II.  Arbitraje:  Método  de  resolución  de  conflictos  de  carácter 

contencioso,  instituido por  voluntad de las partes mediante  el  cual,  éstas 

invisten  de  facultades  jurisdiccionales  semejantes  a  las  del  juez,  a  un 

particular denominado árbitro, para que resuelva en un caso concreto. III. 

Centro Estatal: El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia Estado de Tlaxcala. IV. Conciliación: Procedimiento voluntario, de 

naturaleza jurisdiccional,  por el cual dos o más personas involucradas en 

una controversia, desean solucionarla a través de la comunicación dirigida 

mediante  recomendaciones  o  sugerencias  de  solución  facilitadas  por  un 

tercero que interviene para tal efecto, denominado conciliador. V. Consejo: 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. VI. 

Especialista: El servidor público o el profesional independiente, capacitados 

y certificados por el  Centro Estatal,  cualificados para la aplicación de los 

mecanismos  alternativos.  VII.  Justicia  Alternativa:  Todo  procedimiento 

alterno al  proceso jurisdiccional  para  solucionar  conflictos  de índole  civil, 

familiar, mercantil, penal o en materia de justicia para adolescentes, al que 

pueden recurrir  voluntariamente  las partes involucradas,  para buscar  una 

solución acordada que ponga fin a su controversia, a través de, las diversas 

técnicas previstas en esta Ley. VIII. Justicia Restaurativa: Todo proceso en 

donde  participan  voluntaria  y  conjuntamente  tanto  la  víctima  como  el 

ofensor, para resolver los efectos derivados del delito,  con la finalidad de 

lograr  un  resultado  restaurativo,  entendiéndose  por  éste  el  acuerdo 

encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y 
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colectivas de las partes y a lograr la integración de la víctima u ofendido y 

del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el 

servicio  a  la  comunidad.  IX.  Ley:  La  presente  Ley  de  Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Tlaxcala. X. Ley 

de  Responsabilidades:  La  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala.  XI.  Mecanismos  Alternativos:  Los 

mecanismos  o  medios  alternos  de  solución  de  conflictos,  tales  como  la 

mediación, conciliación y el arbitraje, que permitan a las personas solucionar 

controversias,  sin  necesidad  de  la  intervención  de  los  órganos 

jurisdiccionales, salvo para garantizar la eficacia del convenio adoptado por 

los participantes y el cumplimiento del mismo. XII. Mediación: Procedimiento 

no  jurisdiccional,  por  el  cual  las  personas  involucradas  en  un  conflicto, 

buscan  y  construyen  voluntariamente  y  de  común  acuerdo  una  solución 

satisfactoria  a  su  controversia,  con  la  asistencia  de  un  tercero  imparcial 

llamado  mediador,  quien  a  partir  de  aislar  cuestiones  en  disputa,  y  sin 

formular propuestas de solución, propicia y facilita la comunicación entre las 

partes durante todo el procedimiento, hasta que éstas lleguen por sí mismas 

a los acuerdos que pongan fin a la controversia. XIII.  Partes en conflicto: 

Personas físicas o morales que participan en los mecanismos alternativos 

con  el  fin  de  solucionar  sus  controversias.  IXV.  Registros:  Padrón  de 

especialistas  certificados  por  el  Centro  de  Justicia  Alternativa.  XV. 

Reglamento:  El  Reglamento  de  la  presente  Ley.  CAPÍTULO  II,  De  los 

Principios  de  los  Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de 

Controversias,  Artículo  6. Son  principios  rectores  de  los  mecanismos 

alternativos de solución de controversias, los siguientes: I. Autonomía de la 

voluntad: La autodeterminación de las personas para acudir, permanecer o 

retirarse  de  cualquiera  de  los  medios  alternos,  sin  presiones;  y  decidir 

libremente  sobre  la  información  que  revelan,  así  como llegar  o  no  a  un 
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acuerdo.  II.  Confidencialidad:  La  información  generada  por  las  partes 

durante la solución a los conflictos mediante los medios a que se refiere la 

presente Ley, no podrá ser divulgada, salvo en los términos que señala la 

misma y en los supuestos contenidos en la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. III. 

Consentimiento informado: Consiste en la comprensión de las partes sobre 

los medios alternos de solución de controversias, las características de los 

mismos, la importancia de los principios, los compromisos inherentes a su 

participación y el  alcance de los acuerdos o convenios.  IV. Economía:  El 

procedimiento  deberá  implicar  el  mínimo  de  gastos,  tiempo  y  desgaste 

personal. V. Equidad: Los especialistas propiciarán condiciones de equilibrio 

entre  las  partes  para  obtener  acuerdos recíprocamente  satisfactorios.  VI. 

Imparcialidad: Los especialistas que intervengan en algún medio de justicia 

alternativa  deberán  mantenerse  libres  de  favoritismo,  inclinaciones  o 

preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas a alguna de 

las partes. VII. Legalidad: La mediación, conciliación y el arbitraje tendrán 

como  límites  la  voluntad  de  las  partes,  la  ley,  la  moral  y  las  buenas 

costumbres. VIII. Neutralidad: Los especialistas que conduzcan los medios 

alternos  de  solución,  deberán  abstenerse  de  emitir  juicios,  opiniones  y 

prejuicios respecto de las partes en conflicto, que puedan influir en la toma 

de decisiones.  IX. Oralidad: Los mecanismos alternos se desarrollarán de 

manera oral, por lo que no deberá dejarse constancia ni registro alguno de 

los  comentarios  y  opiniones  de  las  partes,  con  excepción  del  acuerdo  o 

convenio que podrá formularse por escrito para suscribirse, y en su caso, 

ratificarse  por  las  partes.  X.  Profesionalismo:  El  especialista  actuará 

reconociendo  sus  capacidades,  limitaciones  e  intereses  personales,  así 

como institucionales, por lo cual se excusará de participar en la aplicación de 

los medios alternos por razones de conflicto de intereses o por la falta de 
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preparación o aptitudes necesarias para llevarlos a cabo. XI. Protección a 

los más vulnerables:  En los medios alternos de solución,  los  acuerdos o 

convenios que se suscriban serán con arreglo a los derechos de las niñas, 

niños, adolescentes, incapaces y adultos mayores, procurando el respeto de 

aquellas  personas  que  se  encuentren  en  condiciones  de  indefensión 

económica, jurídica o social. XII. Rapidez: Los medios alternos a los que se 

ajusten las partes en conflicto, se atenderán de manera inmediata y en el 

menor tiempo posible, procurando en todo momento un servicio de calidad. 

Artículo 7. Los jueces o tribunales en materia mixta, civil, familiar, penal y de 

justicia para adolescentes, deberán hacer saber a las partes la existencia de 

los mecanismos alternativos como forma de solución de controversias en los 

términos de esta Ley. Del mismo modo, los Agentes del Ministerio Público 

informarán a  los  indiciados  de la  posibilidad  de ejercitar  medios  alternos 

conforme a esta Ley y la Ley de Justicia Penal Restaurativa. Presidente: Le 

pedimos al Diputado Adolfo Escobar Jardínez, continuar con la lectura de 

la  Iniciativa;  a  los  habitantes  de  Zacatelco  les  pedimos  muy 

respetuosamente  nos  permitan  continuar  con  la  Sesión.  Enseguida  el 

Diputado  Adolfo Escobar Jardínez,   dice:   TÍTULO SEGUNDO DE LAS 

AUTORIDADES EN MATERIA DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CAPÍTULO I. 

Del  Centro  Estatal  de  Justicia  Alternativa  del  Estado  de  Tlaxcala, 

Sección 1, Del Objeto, Naturaleza Jurídica y Organización del Centro 

Estatal  de Justicia  Alternativa  del  Estado  de  Tlaxcala,  Artículo  8. El 

Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala es un órgano 

del Poder Judicial, con independencia técnica, de gestión y operativa para 

conocer  y  solucionar;  a  través  de  los  procedimientos  no  jurisdiccionales 

previstos en este ordenamiento, las controversias jurídicas en materia civil, 

familiar, mercantil, penal o en materia de justicia para adolescentes, que le 

planteen los particulares, le remita el órgano jurisdiccional, en los términos 
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de esta Ley. Artículo 9. El Centro de Justicia Alternativa tendrá por objeto: I. 

El  desarrollo  y  la  administración  eficaz  y  eficiente  de  la  mediación, 

conciliación y arbitraje y procesos restaurativos, como métodos alternativos 

de  solución  de  controversias;  II.  La  prestación  de  los  servicios  de 

información al  público,  sobre los mecanismos alternativos de solución de 

controversias;  así  como de orientación jurídica,  psicológica  y social  a  las 

partes,  durante  la  substanciación  de  aquella;  III.  La  capacitación, 

certificación, selección, registro y monitoreo de los especialistas  públicos y 

privados,  a efecto de garantizar altos índices de competencia profesional; 

IV. La difusión y divulgación permanente de los servicios que presta; V. El 

fortalecimiento de sus funciones y la ampliación de sus metas, a partir de su 

experiencia  y  del  intercambio  permanente  con  instituciones  públicas, 

privadas,  nacionales  y  extranjeras;  VI.  La  supervisión  constante  de  su 

servicio y su retroalimentación oportuna, para mantenerlo dentro de niveles 

superiores  de  calidad;  VII.  El  apoyo  al  trabajo  jurisdiccional  de  las 

autoridades  jurisdiccionales;  VIII.  Coordinarse  con  la  Unidad  de  Justicia 

Restaurativa  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  en  los 

términos del presente ordenamiento y su Reglamento, así como de acuerdo 

a lo  que disponga la Ley de Justicia  Penal  Restaurativa;  IX.  El  diseño y 

actualización de su normatividad interna, que será aprobada por el Pleno del 

Consejo;  X.  La optimación de sus  servicios  a  través de la  aplicación  de 

programas  de  investigación,  planeación  y  modernización  científica  y 

tecnológica; y XI. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como 

con  las  que  le  atribuya  expresamente  esta  Ley,  sus  disposiciones 

reglamentarias  y  los  acuerdos  que  emita  el  Consejo.  Artículo  10. La 

residencia  del  Centro  será  la  Ciudad  de  Tlaxcala,  capital  del  Estado,  y 

contará con los centros u oficinas regionales o municipales que determine el 

Consejo de la Judicatura con la denominación y rango administrativo que 
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éste  determine,  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  justiciables  y  el 

presupuesto  asignado.  Artículo  11. La  vigilancia  del  funcionamiento  del 

Centro, de las oficinas regionales o municipales, así como del desempeño 

de los especialistas, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tlaxcala, por lo que para el ejercicio de dicha atribución podrá emitir las 

disposiciones que estime necesarias, de conformidad con lo señalado en la 

Ley.  Artículo  12. Las  personas  que  desempeñen  cargos  directivos,  de 

especialistas o asesores en el Centro Estatal y en las oficinas regionales o 

municipales serán considerados servidores públicos de confianza, conforme 

a lo dispuesto en la ley de la materia.  Artículo 13. El  Centro de Justicia 

Alternativa del Poder Judicial del Estado, atenderá gratuitamente los casos 

que los interesados les presenten y los que les remitan los tribunales u otras 

instituciones en los términos de esta Ley. CAPÍTULO II De la Organización 

y Funcionamiento del Centro Estatal, Artículo 14. El Centro Estatal estará 

integrado  por:  I.  Un  Director;  II.  Los  Centros  u  Oficinas  Regionales  o 

Municipales,  que  sean  necesarias  y  permita  el  presupuesto;  III.  Las 

Unidades de departamento y administrativas, que sean necesarias y permita 

el presupuesto; y IV. Los especialistas y demás personal administrativo que 

señale el Reglamento de la presente Ley o los acuerdos del Consejo, y que 

permita el presupuesto.  Artículo 15. El Centro Estatal y sus dependencias 

regionales  o  municipales  llevarán  mecanismos de registro en los  que,  al 

menos, deberán registrarse: I. Las solicitudes del servicio que se presenten; 

II.  Los  procedimientos  alternativos  que  se inicien;  y  III.  Los  mecanismos 

alternativos que concluyan, señalando el sentido del acuerdo o el motivo de 

la  conclusión.  Artículo  16. El  Centro  contará  con  un  registro  de 

especialistas, tanto públicos como privados.  Artículo 17. El Centro contará 

con un Director, del cual partirá la estructura necesaria para el desarrollo 

eficaz y eficiente de sus funciones, así como con la planta de especialistas y 
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personal técnico y administrativo que para ello requiera. CAPÍTULO III De la 

Dirección del Centro Estatal, Artículo 18. El Centro estará a cargo de un 

Director, quien contará con el personal especializado  y demás personal de 

apoyo que se le asigne de conformidad con el presupuesto. Artículo 19. El 

Consejo, está facultado para nombrar y remover libremente al Director del 

Centro Estatal,  conforme a lo  establecido en esta Ley y los  reglamentos 

correspondientes.  Artículo  20.  Para  ser  Director  del  Centro  se  deberán 

cumplir los siguientes requisitos: I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio 

de sus derechos civiles y políticos; II. Tener por lo menos treinta años de 

edad,  cumplidos  al  día  de  la  designación;  III.  Tener  título  y  cédula 

profesional de estudios de licenciatura, con experiencia relacionada con la 

función sustantiva del Centro; IV. Tener práctica profesional mínima de cinco 

años, contados a partir de la fecha de expedición del título profesional; V. 

Haber residido en el Estado de Tlaxcala durante el último año anterior al día 

de  la  designación;  VI.  Gozar  de  buena  reputación;  y  VII.  No  haber  sido 

condenado por delito doloso.  Artículo 21. Son atribuciones del Director del 

Centro las  siguientes:  I.  Vigilar  el  cumplimiento  de esta Ley;  II.  Llevar  la 

dirección técnica y administrativa del Centro; III. Representar jurídicamente 

al Centro y ejercer las atribuciones que se le confieran en esta Ley, así como 

suscribir  toda clase  de  convenios  para  el  cumplimiento  de sus  fines;  IV. 

Elaborar  los programas de capacitación y entrenamiento para los nuevos 

especialistas, así como los de capacitación continua y actualización para los 

que se encuentren en ejercicio; V. Calificar la procedencia de la causa de 

excusa  planteada  por  el  personal  especializado,  para  inhibirse  del 

conocimiento  del  caso  asignado,  ya  sea antes  de  su  inicio  o  durante  el 

mismo,  o  cuando  se  presente  una  causa  superveniente  y,  en  su  caso, 

nombrar al especialista sustituto; VI. A partir de la experiencia del Centro y 

del reconocimiento de los avances de Instituciones similares, impulsar los 
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estudios  y  análisis  de  carácter  diagnóstico  y  prospectivo  que  permitan 

apoyar la retroalimentación de los servicios que el propio Centro ofrece; VII. 

Supervisar los procesos de evaluación de los especialistas; VIII. Elegir los 

mecanismos de difusión necesarios, a efecto de que la sociedad conozca las 

funciones  y  alcances  de  los  servicios  del  Centro;  IX.  Establecer  los 

mecanismos  necesarios  para  garantizar  la  eficacia  y  eficiencia  de  los 

recursos tecnológicos del Centro, así como el máximo aprovechamiento de 

los mismos; X. Expedir las acreditaciones de los centros y las certificaciones 

a los prestadores de servicio; XI. Proponer al Consejo el establecimiento de 

las sedes regionales o municipales; XII. Llevar el registro de desempeño de 

los prestadores de servicio; XIII. Presentar los planes y programas anuales 

del Centro al Consejo, para su consideración y aprobación; XIV. Proponer el 

reglamento  interno,  reglamentos  institucionales,  y  los  manuales  de 

procedimientos  y de organización del  Centro y sus sedes regionales,  así 

como los formatos de las sesiones que utilizarán los Centros de Justicia 

Alternativa, revisarlos anualmente y en su caso actualizar los mismos; XV. 

Divulgar las funciones del Centro y los beneficios sociales de los servicios de 

los mecanismos alternativos de solución de controversias y sus organismos; 

XVI. Presentar dentro de los primeros quince días de cada año un informe 

de actividades; XVII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y 

presentarlo  al  Consejo  para su aprobación.  Una vez aprobado el  mismo, 

remitirlo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para que lo integre en 

el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial; XVIII. Sancionar 

los convenios que resuelvan los conflictos que se le presenten al Instituto, 

registrarlos y elevarlos a la categoría de sentencia ejecutoriada, una vez que 

cumplan con los requisitos establecidos por la ley; XIX. Ordenar visitas de 

inspección o supervisión a los centros para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones  legales  que  regulen  los  mecanismos  alternativos;  XX. 
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Renovar,  revocar  o  suspender  la  acreditación  de  los  centros,  o  la 

certificación a los prestadores, en los casos que así proceda, previa garantía 

de  audiencia  y  defensa,  fundando  y  motivando  dicha  resolución;  XXI. 

Nombrar al personal necesario para el funcionamiento del Centro, conforme 

al presupuesto; y XXII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

Artículo 22. El Director durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificado 

por un periodo igual, y cesará por remoción, suspensión o renuncia, en los 

términos  previstos  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 

Públicos  y demás ordenamientos aplicables  del  Estado.  Artículo 23. Las 

ausencias del Director  del Centro,  que no excedan de tres meses, serán 

cubiertas  por  el  servidor  público  que  designe  el  Consejo.  Si  ésta  se 

excediera  de  ese  tiempo,  el  pleno  del  Consejo,  nombrará  un  Director 

Interino, o hará una nueva designación, cuando la ausencia sea definitiva. 

En este último caso,  el  funcionario  designado durará en el  cargo todo el 

tiempo que falte para concluir el periodo que corresponda.  Artículo 24. El 

Director  y  demás servidores  públicos  adscritos  al  Centro  Estatal  y  a  las 

oficinas o centros regionales o municipales, en ningún caso podrán aceptar 

ni desempeñar empleo, cargo o comisión de la Federación, de las entidades 

de la República, de los municipios del Estado, o de particulares, salvo los 

cargos  docentes,  o  no  remunerados  en  asociaciones  o  instituciones 

científicas, artísticas o de beneficencia, que no interfieran en su horario de 

trabajo ni menoscaben el pleno ejercicio de sus funciones. Tampoco podrán 

ser notarios públicos, ni corredores públicos, salvo que tengan el carácter de 

suplente  o que,  siendo titulares no estén desempeñando el  cargo.  Están 

asimismo impedidos para ser comisionistas, apoderados judiciales, tutores, 

curadores,  depositarios,  síndicos,  administradores,  interventores,  peritos o 

árbitros, ni ejercer otra profesión sino en causa propia. Solamente pueden 

ser árbitros los que hayan sido designados como tales por las partes en 
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conflicto, con motivo del procedimiento no jurisdiccional que establece esta 

Ley,  y  albaceas  cuando  sean  herederos  únicos.  CAPÍTULO  IV  De  los 

Especialistas, Artículo 25. Los especialistas serán públicos o privados: Los 

especialistas públicos tendrán el carácter de servidores públicos y estarán 

adscritos  al  Centro  Estatal  o  a  los  Centros  Regionales,  en  los  términos 

establecidos  en  la  presente  Ley.  Los  especialistas  privados  son  los 

profesionales  certificados,  registrados y  autorizados por  el  Centro  Estatal 

para prestar servicios particulares de solución alternativa de conflictos, en 

los términos previstos en el Título Cuarto de esta Ley. Artículo 26. Para ser 

especialista público se deberá cumplir los siguientes requisitos: I. Tener por 

lo menos 30 años de edad cumplidos al día de la convocatoria; II. Contar 

con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho, así como tres 

años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las 

materias  competencia  del  Centro,  a  partir  de  la  fecha  de expedición  del 

título; y III.  Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, 

sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento. 

Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Consejo 

es inapelable. El cargo de especialista es de confianza y será ratificado cada 

dos años por el Consejo, previa aprobación de un examen de competencias 

laborales.  Artículo  27.  En  el  caso  de  los  especialistas  privados,  la 

autorización que les otorga el Centro tendrá una vigencia de dos años y se 

ajustarán a  lo  previsto en el  Título Cuarto de esta Ley.  Para  renovar  su 

registro deberá presentar y aprobar el examen de competencias laborales. 

Artículo  28.  Los  especialistas  deberán  excusarse  para  conocer  de  un 

asunto  cuando se actualice  alguno  de los  siguientes  supuestos:  I.  Tener 

interés  directo  o  indirecto  en  el  resultado  del  conflicto;  II.  Ser  cónyuge, 

concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto 

grado por consanguinidad, por afinidad o civil  de alguna de las partes en 
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conflicto; III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior 

respecto  de  los  miembros  de  los  órganos  de  administración  cuando  las 

partes en conflicto o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, 

de los socios ilimitadamente responsables; IV. Mantener o haber mantenido, 

durante  los  seis  meses  inmediatos  anteriores  a  su  designación,  relación 

laboral con alguna de las partes interesadas, o prestarle o haberle prestado, 

durante  el  mismo periodo,  servicios  profesionales  independientes;  V.  Ser 

socio,  arrendador  o  inquilino  de  alguno  de  los  que  intervengan  en  el 

procedimiento;  VI.  Cuando  exista  un  vínculo  de  afecto  o  desafecto  con 

alguno  de  las  partes,  sus  parientes  dentro  del  cuarto  grado  por 

consanguinidad, por afinidad o civil; VII. Haber sido o ser abogado, persona 

de  confianza,  apoderado  o  persona  autorizada  de  cualquiera  de  los 

interesados en algún juicio anterior o presente; y VIII. Cuando por la especial 

naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la 

limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento.  Artículo 29. 

Los especialistas también deberán excusarse de los asuntos ya iniciados 

cuando  durante  el  procedimiento  llegara  a  actualizarse  cualquiera  de los 

supuestos  mencionados  en  el  artículo  28 de  esta  Ley.  Artículo  30.  Los 

especialistas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo  28  y  no  se  excusen,  quedarán  sujetos  a  las  sanciones 

administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado. En el caso de los especialistas privados se abstengan 

de excusarse, serán sancionados en los términos del artículo 107 de esta 

Ley. Artículo 31. Los interesados podrán recusar al especialista designado y 

solicitar al Director del Centro la sustitución de los mismos, mediante petición 

expresa  por  escrito  y  cuando  se  actualicen  alguno  de  los  supuestos 

previstos en el artículo 28.  Artículo 32. Los especialistas públicos tendrán 

las facultades y obligaciones siguientes: I. Ejercer con probidad, eficiencia y 
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respeto a los principios que rigen la Justicia Alternativa, las funciones que 

esta  Ley  les  encomienda;  II.  Mantener  la  imparcialidad  hacia  las  partes 

involucradas  en  el  conflicto;  III.  Guardar  la  debida  confidencialidad,  en 

calidad de secreto profesional, respecto de la información obtenida en razón 

de su intervención, así como el sentido de las actuaciones y los convenios 

en  que  intervenga;  IV.  Cumplir  con  todas  las  disposiciones  jurídicas 

aplicables  a  los  especialistas  en la  solución  alternativa  de conflictos  que 

establezca el Centro Estatal; V. Supervisar y vigilar el correcto desempeño 

de las personas que los auxilien en el cumplimiento de sus funciones; VI. 

Informar a las partes sobre la naturaleza y ventajas de los procedimientos 

alternativos, así como de las consecuencias legales del acuerdo, convenio o 

transacción  que  celebren  en  su  caso;  VII.  Conducir  los  procedimientos 

alternativos en forma clara y ordenada; VIII. Evitar la extensión innecesaria 

del procedimiento que conozca; IX. Concurrir al desempeño de sus labores 

los  días  hábiles  de acuerdo con el  horario  que  determine  el  Centro,  sin 

perjuicio  de  hacerlo  en  días  y  horas  inhábiles,  cuando  la  urgencia  o 

importancia  de  los  asuntos  así  lo  amerite;  X.  Vigilar  que  en  los 

procedimientos alternativos en que intervengan, no se afecten derechos de 

terceros,  intereses  de  menores  e  incapaces  y  disposiciones  de  orden 

público; XI. Actualizarse permanentemente en la teoría y en las técnicas de 

los procedimientos alternativos; y XII. Las demás que establezcan las leyes, 

el Consejo y el Director del Centro Estatal. Cuando el Director del Centro 

Estatal o los Representantes de los Centros Regionales o Municipales funjan 

como mediadores,  conciliadores  o  facilitadores,  deberán  someterse a  las 

disposiciones previstas para los especialistas. CAPÍTULO V De los Centros 

u Oficinas Regionales o Municipales de Justicia Alternativa, Artículo 33. 

Los centros u oficinas regionales o municipales dependerán jerárquicamente 

del Centro Estatal; tendrán una estructura similar a la de éste y funcionarán 
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en el ámbito territorial que establezca el Reglamento de la presente Ley o el 

acuerdo  de  su  creación,  a  los  cuales  corresponderán  las  siguientes 

atribuciones  y  funciones:  I.  Desarrollar  y  administrar  un  sistema  de 

mecanismos alternativos de solución de controversias de naturaleza jurídica, 

en los términos de ésta Ley y su Reglamento; II. Prestar a las personas que 

lo  soliciten,  los  servicios  de  información  y  orientación  gratuita  sobre  los 

procedimientos  alternos  de  solución  de  conflictos  a  que  se  refiere  este 

ordenamiento; III. Conocer de las controversias de carácter jurídico que le 

planteen  directamente  los  particulares,  o  las  que  le  remitan  los  órganos 

jurisdiccionales  o  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  así  como  otras 

instituciones  públicas  o privadas,  procurando su solución a través de los 

mecanismos alternativos previstos en esta Ley; IV. Elaborar las estadísticas 

relacionadas con el desempeño, resultados y efectividad de los mecanismos 

alternativos  para  la  solución  de  controversias  previstos  en  el  presente 

ordenamiento;  y  V.  Las  demás  que  establezca  la  presente  Ley,  su 

Reglamento  y  demás  disposiciones  legales  aplicables.  Artículo  34. 

Corresponderá al Consejo aprobar los nombramientos de los titulares de los 

centros u oficinas regionales o municipales que proponga el titular del Centro 

Estatal, estableciendo el periodo de su encargo y la rotación territorial que se 

considere pertinente.  Artículo 35.  Para ser titular  de un Centro u Oficina 

Regional  o  Municipal  de  Justicia  Alternativa,  se  deberán  cumplir  los 

siguientes  requisitos:  I.  Ser  mexicano  en  pleno  goce  y  ejercicio  de  sus 

derechos  civiles  y  políticos;  II.  Tener  por  lo  menos  30  años  de  edad, 

cumplidos al día de la designación; III. Tener título y cédula profesional de 

estudios  de  licenciatura,  con  experiencia  relacionada  con  la  función 

sustantiva del Centro; IV. Tener práctica profesional mínima de tres años, 

contados a partir de la fecha de expedición del título profesional; V. Haber 

residido en el Estado de Tlaxcala durante el último año anterior al día de la 
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designación; VI. Gozar de buena reputación; y VII. No haber sido condenado 

por delito doloso. Artículo 36. Las ausencias de los titulares de los Centros 

u Oficinas Regionales o Municipales de Justicia Alternativa que no excedan 

de  tres  meses,  serán  cubiertas  por  el  servidor  público  que  designe  el 

Director del Centro Estatal. Si éstas excedieren de ese tiempo, el pleno del 

Consejo  nombrará  a  un  titular  interino  o  hará  una  nueva  designación, 

cuando la ausencia sea definitiva. En este último caso, el servidor público 

designado durará en su encargo por todo el tiempo que falte para concluir el 

periodo que corresponda. CAPÍTULO VI De los Organismos Auxiliares de 

Justicia Alternativa, Artículo 37. Las cámaras empresariales, los colegios 

de profesionistas y los organismos estatales y municipales del Sistema de 

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  podrán  funcionar  como  centros  de 

resolución de controversias a través de los mecanismos alternativos, en las 

áreas de su actividad, previa acreditación otorgada en los términos de esta 

Ley.  Artículo 38.  La Secretaría de Gobierno,  la Procuraduría General  de 

Justicia del Estado y demás autoridades que por disposición legal tengan 

atribuciones  para  ello,  podrán desempeñar  las  funciones  de mediación  o 

conciliación  conforme  a  lo  previsto  en  esta  Ley  y  demás  disposiciones 

aplicables, sin requerir la certificación ni las acreditaciones a que se refiere 

dicha Ley.  Artículo 39. Todas las personas acreditadas como centros de 

resolución  de  conflictos,  a  través  de  los  mecanismos  alternativos, 

invariablemente deberán dar cuenta al Centro Estatal de los convenios que 

realicen  para  su  sanción  y  registro.  Presidente:  Se  pide  al  Diputado 

Alejandro Aguilar López,  continúe con la lectura del Documento.  TÍTULO 

TERCERO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS CAPÍTULO I Disposiciones Generales, Artículo 40. La 

prestación  de  los  servicios  de  mecanismos  alternativos  de  solución  de 

controversias,  se someterá y regirá por:  I.  La Constitución Política de los 
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Estados Unidos  Mexicanos  y  los  Tratados Internacionales  vigentes  en la 

materia; II. La Constitución Política del Estado de Tlaxcala; III. Lo dispuesto 

en  la  presente  Ley  y  las  demás  disposiciones  de  carácter  general  que 

regulen mecanismos alternativos; IV. Lo dispuesto en los Códigos Civil y de 

Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, con respecto a los asuntos 

del  orden civil  y  familiar;  V.  Lo previsto  en el  Código  de  Comercio,  con 

relación a los asuntos mercantiles; VI. Lo dispuesto en los Códigos Penal y 

de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, así como en la Ley de 

Justicia Penal Restaurativa, con respecto a los asuntos del orden penal; VII. 

Lo  previsto  en  la  Ley  para  Procuración  e  Impartición  de  Justicia  para 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, en lo relativo a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y 

tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; VIII. 

El acuerdo voluntario entre los participantes; y IX. Las demás disposiciones 

relativas  y  aplicables.  Artículo  41. La  información,  los  documentos,  las 

conversaciones  y  demás  datos  aportados  por  las  partes  dentro  de  un 

mecanismo  alternativo,  no  podrán  aportarse  como  prueba  dentro  del 

procedimiento,  salvo la remisión al  órgano jurisdiccional  del que derivó el 

caso, de copias certificadas del acta en que conste el  convenio definitivo 

celebrado  por  los  interesados,  para los  efectos  legales  correspondientes. 

CAPÍTULO  II  De  la  Procedencia  de  los  Mecanismos  Alternativos  de 

Solución de Controversias,  Artículo 42. Los mecanismos alternativos de 

solución  de  controversias  procederán  en  los  siguientes  supuestos:  I.  En 

materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares, 

sean  personas  físicas  o  morales,  en  tanto  no  involucren  cuestiones  de 

derecho  familiar;  no  alteren  el  orden  público,  ni  contravengan  alguna 

disposición  legal  expresa  ni  afecten derechos de terceros;  II.  En materia 

mercantil, las que deriven de relaciones entre comerciantes, en razón de su 
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participación  en  actos  de  comercio,  considerados  así  por  las  leyes 

correspondientes; III. En materia familiar, las controversias que deriven de 

las relaciones entre las personas que se encuentren unidas en matrimonio, 

concubinato, sociedad de convivencia o, aun cuando no se encuentren en 

dichos supuestos, tengan hijos en común; entre personas unidas por algún 

lazo de parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil; así como los que 

surjan de esas relaciones con terceros; y IV. En materia penal y justicia para 

adolescentes, los mecanismos alternativos de solución de controversias se 

regirán por las disposiciones y los principios establecidos en esta Ley y en la 

Ley de Justicia Penal Restaurativa. CAPÍTULO III De la Capacidad de las 

Partes,  Artículo  43. Todas  las  personas  con  capacidad  jurídica  para 

comparecer en juicio,  que tengan interés en resolver sus conflictos sobre 

derechos  de  naturaleza  disponible,  podrán  optar  por  cualquiera  de  los 

mecanismos  alternativos  para  su  solución,  siempre  y  cuando  sean 

procedentes  de  acuerdo  a  la  normatividad  aplicable.  Artículo  44. Los 

menores de edad podrán ser invitados a participar en los procedimientos, 

para ser oídos, siempre y cuando su intervención sea útil y necesaria a los 

fines del proceso a juicio del especialista. En todo caso, el Centro deberá 

salvaguardar la libertad de prueba, sin menoscabo de la observancia de los 

derechos del menor por virtud del interés superior de la infancia.  Artículo 

45. Los tutores no podrán comprometer los negocios de los incapacitados, ni 

nombrar árbitros, sino con aprobación judicial, salvo el caso en que fueren 

herederos  de  quien  celebró  el  convenio  o  estableció  la  cláusula  arbitral. 

Artículo 46.  Los  albaceas  necesitarán el  consentimiento  unánime de los 

herederos para comprometer en árbitros los negocios de la herencia y para 

nombrar  los  árbitros,  salvo  que  se  trate  de  cumplimentar  el  convenio  o 

cláusula  compromisoria  pactados  por  el  causante.  Artículo  47. Las 

personas  morales  podrán  utilizar  estos  medios  a  través  de  sus 
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representantes  legales  o  apoderados,  con  facultades  para  transigir  y 

comprometer  sus  intereses.  CAPÍTULO  IV  De  la  Mediación  Sección  1 

Disposiciones  generales,  Artículo  48.  La  mediación,  como  mecanismo 

alternativo de solución de controversias, es un procedimiento por el cual las 

personas involucradas en un conflicto, buscan y construyen voluntariamente 

y  de común acuerdo una solución  satisfactoria  a su  controversia,  con la 

asistencia  de  un  tercero  neutral,  quien  a  partir  de  aislar  cuestiones  en 

disputa,  y  sin  formular  propuestas  de  solución,  propicia  y  facilita  la 

comunicación  entre  las  partes  durante  todo  el  procedimiento,  hasta  que 

éstas lleguen por sí mismas a los acuerdos que pongan fin a la controversia. 

Artículo 49. La mediación podrá iniciarse: I. Antes del comienzo de un juicio 

o  procedimiento,  a  instancia  de  cualquiera  de  los  que  tuvieren  interés 

jurídico en el mismo, acudiendo ante el Centro Estatal o sus dependencias, 

para que se cite a quien tenga un interés contrario a sus pretensiones de 

conformidad con las disposiciones establecidas en este Capítulo; y II. En el 

caso de juicios civiles, mercantiles o familiares ya iniciados: a) De oficio, una 

vez  fijada  la  litis,  proponiendo  el  juez  la  apertura  del  procedimiento  de 

mediación, corriendo traslado a las partes por el término de tres días, a fin 

de que, de no existir algún rechazo, se proceda a dar trámite al mismo. b) A 

petición expresa de una de las partes, realizada ante el juez, en cualquier 

etapa  del  juicio,  siempre  y  cuando  la  contraparte  esté  de  acuerdo  y  la 

sentencia que ponga fin al proceso no haya causado ejecutoria.  Sección 2 

Del Mediador Artículo 50. Serán facultades y obligaciones del especialista 

en  el  proceso  de  mediación:  I.  Efectuar  en  forma  clara,  ordenada  y 

transparente las actuaciones que les impone la mediación, a partir de sus 

principios  rectores;  II.  Tratar  con  respeto  y  diligencia  a  los  mediados, 

conduciéndose  ante  ellos  sin  posturas  ni  actitudes  discriminatorias;  III. 

Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtengan en el ejercicio 
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de su función y cumplir con el deber del secreto profesional; IV. Conducir la 

mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, 

de manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre 

ellos,  se facilite la negociación;  V. Cuidar que los mediados participen de 

manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna; VI. 

Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la 

negociación;  VII.  Asegurarse  de  que  los  acuerdos  a  los  que  lleguen  los 

mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe; VIII. 

Evitar  influir  en  los  mediados  para  acudir,  permanecer  o  retirarse  de  la 

mediación; IX. Suscribir el escrito de autonomía; X. Celebrar el convenio de 

confidencialidad  con  los  mediados;  XI.  Solicitar  el  consentimiento  de  los 

mediados para la participación,  peritos u otros especialistas externos a la 

mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto, 

se  requiere  su  intervención;  XII.  Dar  por  concluida  la  mediación  en 

cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando exista falta de respeto a las 

reglas  para  conducirse  en  la  mediación,  por  parte  de  uno  o  ambos 

mediados; Cuando exista falta de colaboración en uno o ambos mediados; 

a)Cuando  ambos  mediados  falten  a  dos  sesiones  consecutivas  sin 

justificación o, uno de ellos a tres sesiones sucesivas sin causa justificada; 

b)  Cuando  la  mediación  se  vuelva  inútil  o  infructuosa  para  la  finalidad 

perseguida; y c) Cuando alguno de los mediados o ambos lo soliciten. I. Dar 

aviso  al  Director  del  Centro  Estatal  cuando,  en  el  desempeño  de  sus 

funciones, tenga indicios de amenaza para la vida o la integridad física o 

psíquica de alguno de los mediados o cuando conozca de la concreción de 

hechos delictivos perseguibles de oficio, tanto para orientarlos y canalizarlos 

a las instituciones especializadas pertinentes o para, en su caso, hacerlo del 

conocimiento  de  las  autoridades  correspondientes.  Sección  3  De  los 

Mediados,  Artículo 51. Los mediados son personas físicas o morales que 
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comparten un conflicto por intereses contrapuestos y optan por la mediación 

para su solución.  Los mediados,  tratándose de personas físicas,  deberán 

actuar directamente en la mediación; si se trata de personas morales, por 

conducto de sus representantes legales. Artículo 52. Los mediados tendrán 

derecho a: I. Solicitar la intervención del Centro, en los términos de esta Ley; 

II.  Intervenir  personalmente  en  la  mediación;  III.  Recibir  asesoría  legal 

externa  al  Centro,  así  como  apoyarse,  a  su  costa,  en  peritos  y  otros 

especialistas; IV. Solicitar al Director del Centro la recusación o sustitución 

de los especialistas, cuando se actualice alguno de los supuestos de excusa 

o exista causa justificada para ello; y V. Los demás que determine esta Ley y 

las disposiciones reglamentarias conducentes.  Artículo 53.  Los mediados 

deberán: I. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante 

el desarrollo de las sesiones y, en general, en el transcurso de la mediación; 

II. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el 

convenio que se llegare a celebrar; III. Respetar la confidencialidad; y IV. 

Las  demás  que  se  contemplen  en  la  presente  Ley  y  disposiciones 

reglamentarias  conducentes.  Sección 4  Del  Trámite,  Artículo 54. En  el 

supuesto de la fracción I del artículo 49, la parte interesada podrá solicitar 

los servicios de mediación mediante comunicación escrita o comparecencia 

verbal dirigida al Centro Estatal, Regional o Municipal según corresponda, la 

cual deberá contener: I. Nombres, apellidos y domicilio de los solicitantes o 

comparecientes; II. Carácter con el cual comparecen; III. Nombre y domicilio 

o lugar donde se va a notificar a la parte complementaria; IV. Una relación 

de los documentos que se exhiban. Cuando se presente por los peticionarios 

alguna documentación original,  se deberá retener una copia simple de la 

misma y devolver los originales a los interesados; V. Una breve reseña de 

los hechos; y VI. Firma de los solicitantes o comparecientes, o en su
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 defecto la huella  dactilar.  En caso de que la solicitud sea formulada por 

escrito y no cumpla con los requisitos a que se refiere este artículo, el Centro 

Estatal,  Regional  o  Municipal,  podrá  citar  al  solicitante  para  que  integre 

correctamente  su  solicitud.  Artículo 55. Recibida  la  solicitud,  u  oficio 

remitido por autoridad en el  supuesto de la fracción II  del  artículo 49,  se 

radicará  el  expediente,  identificándolo.  Una  vez  radicado,  el  Director  del 

Centro Estatal o Regional procederá a evaluar si la situación planteada es 

susceptible de ser resuelta a través de mecanismos alternativos; en caso de 

tratarse de asunto proveniente de una autoridad, se le informará por escrito 

si el Centro ha aceptado o no la intervención de especialistas. Si el titular del 

Centro respectivo niega la admisión del asunto por no ser susceptible de 

resolverse  a  través  de  los  procedimientos  alternativos,  se  notificará  esta 

resolución a la parte solicitante. Artículo 56. Admitido el asunto, el titular del 

Centro que corresponda, asignará el  expediente a un especialista público 

según el turno correspondiente, con lo cual dará inicio el procedimiento de 

mediación.  Artículo 57. El especialista encargado del asunto procederá a 

invitar al solicitante y a la parte complementaria por medio del personal del 

Centro, a una sesión inicial  que tendrá por objeto explicar a las partes la 

naturaleza y fines de los procedimientos alternativos, los principios en los 

que estos se fundan, así como los alcances legales del convenio al que en 

su caso lleguen las partes. Además,  se les informará que pueden hacerse 

acompañar  de  un  asesor  jurídico  o  persona  de  su  confianza,  quienes 

deberán procurar el avenimiento de las partes con la salvedad que, en caso 

contrario, el especialista podrá prohibir su intervención. La invitación deberá 

contener:  I.  Nombre  y  domicilio  de  las  partes;  II.  Número  de  asunto  e 

invitación girada; III. Lugar y fecha de expedición; IV. Indicación del día, hora 

y lugar de celebración de la entrevista inicial; V. Nombre de la persona que 

solicitó  el  servicio;  VI.  Nombre  del  prestador  con  el  que  deberá  tener 
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contacto  el  invitado  para  confirmar  su  asistencia,  o  bien,  señalar  nueva 

fecha; y VII. Nombre y firma del titular del Centro que corresponda. Artículo 

58. La  entrega  de  la  invitación  se  podrá  hacer  por  medio  de  cualquier 

persona  o  medio  cuando  ello  facilite  la  aceptación  de  la  parte 

complementaria a acudir a la entrevista inicial.  Artículo 59. De presentarse 

algún inconveniente en la entrega de la invitación en los términos del artículo 

que antecede, el notificador se constituirá en el domicilio particular o sitio de 

localización  de  la  parte  complementaria  para  hacer  entrega  formal  del 

original de la invitación en sobre cerrado. En caso de que la invitación sea 

recibida  por  un  familiar,  vecino  o  compañero  de  trabajo  de  la  persona 

invitada, se asentará constancia de esta circunstancia para ser anexada al 

legajo correspondiente. Artículo 60. Cuando la parte invitada no concurra a 

la entrevista inicial  se podrá girar  otra invitación a petición expresa de la 

parte interesada. En caso de que la parte invitada no acuda a la segunda 

invitación,  se  archivará  la  solicitud,  sin  perjuicio  de  que  lo  soliciten 

posteriormente de común acuerdo.  Artículo 61. Concurriendo las partes y 

estando de acuerdo de someterse al procedimiento de mediación,  éste se 

llevará  por  medio  de las  siguientes  etapas,  sin  perjuicio  del  principio  de 

flexibilidad que rige a los medios alternativos, siempre a cargo y supervisión 

del especialista: I. Inicial: a) Encuentro entre el especialista y sus mediados; 

b)  Recordatorio  y  firma de las reglas de la  mediación y del  convenio  de 

confidencialidad; c) Indicación de las formas y supuestos de terminación de 

la mediación; d) Firma del convenio de confidencialidad; y e) Narración del 

conflicto. II. Análisis del caso y construcción de la agenda: a) Identificación 

de los puntos en conflicto; b) Reconocimiento de la corresponsabilidad; c) 

Identificación de los intereses controvertidos y de las necesidades reales 

generadoras  del  conflicto;  d)  Atención  del  aspecto  emocional  de  los 

mediados; e) Listado de los temas materia de la mediación; y f) Atención de 
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los temas de la  agenda.  I.  Construcción de soluciones:  a)  Aportación de 

alternativas;  b)  Evaluación  y  selección  de  alternativas  de  solución;  y  c) 

Construcción de acuerdos. I. Final: a) Revisión y consenso de acuerdos; y b) 

Elaboración  del  convenio  y,  en  su  caso,  firma  del  que  adopte  la  forma 

escrita. Artículo 62. El procedimiento de mediación se realizará a través de 

sesiones grupales e individuales.  Artículo 63. Durante el procedimiento de 

mediación,  deberán de conducirse los  mediados de la  siguiente  forma: I. 

Mantener  la  confidencialidad  del  diálogo  que  se  establezca  durante  el 

procedimiento; II. Manifestar una conducta de respeto y tolerancia entre sí y 

para  con  el  mediador;  III.  Dialogar  con  honestidad  para  mantener  una 

comunicación constructiva; IV. Procurar que los acontecimientos del pasado, 

no sean un obstáculo para la construcción de una solución y de un futuro 

diferente; V. Tener siempre presente que están por voluntad propia en la 

sesión y que, por lo tanto, su participación para la solución del conflicto debe 

ser activa; VI. Permitir que el mediador guíe el procedimiento; VII. Tener la 

disposición para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o 

alguno de los mediados la sugiera; VIII. Permanecer en la sesión hasta en 

tanto el mediador no la dé por terminada o concluya de común acuerdo entre 

las partes; IX. Respetar la fecha y hora señaladas para todas las sesiones, 

así como confirmar y asistir puntualmente a las mismas; y X. En caso de 

fuerza mayor  que le  impida  asistir,  solicitar  al  Centro que reprograme la 

sesión.  Artículo  64. La  duración  de  la  mediación  será  la  que  resulte 

suficiente,  en atención a la complejidad de la controversia y de cómo se 

organizó.  Artículo 65. Las sesiones de mediación serán orales y por ende 

no  se  levantará  constancia  de  su  resultado,  ni  menos  aún,  de  las 

aseveraciones que las partes expongan. Artículo 66. La mediación concluirá 

en cualquier momento si se actualiza alguno de los siguientes supuestos: I. 

Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos 
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litigiosos  de  la  controversia;  II.  Por  el  comportamiento  irrespetuoso  o 

agresivo  de  alguna  de  las  partes  hacia  la  otra,  el  mediador  o  persona 

autorizada para intervenir en la mediación, cuya gravedad impida cualquier 

intento  de diálogo  posterior;  III.  Por  decisión  conjunta  o separada de las 

partes;  IV.  Por  inasistencia  injustificada de ambas partes a dos sesiones 

consecutivas,  o  por  inasistencia,  sin  causa  justificada,  de  alguna  de  las 

partes a tres sesiones consecutivas; V. Por decisión del mediador, cuando 

de la conducta de alguna o de ambas partes, se desprenda indudablemente 

que  no  hay  voluntad  para  llegar  a  un  acuerdo.  El  Centro,  atento  a  las 

posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la 

mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que 

ésta concluya exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la 

moral ni las buenas costumbres. Artículo 67. Los acuerdos a los que lleguen 

los mediados podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso 

deberá contener las formalidades y requisitos siguientes: I. Lugar y fecha de 

celebración;  II.  Nombre,  edad,  nacionalidad,  estado  civil,  profesión  u 

ocupación y domicilio de cada uno de los mediados; III. En el caso de las 

personas morales se acompañará como anexo el documento con el que el 

apoderado o representante legal mediador acreditó su personalidad; IV. Los 

antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la 

mediación;  V.  Un  capítulo  de  declaraciones,  si  los  mediados  lo  estiman 

conveniente; VI. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o 

no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y 

el  tiempo  en  que  estas  deberán  cumplirse;  VII.  Las  firmas  o  huellas 

dactilares, en su caso, de los mediados; y VIII. Nombre y firma del titular del 

área correspondiente, para hacer constar que da fe de la celebración del 

convenio;  así  como  el  sello  del  Centro.  El  convenio  se  redactará  por 

triplicado,  se  entregará  un  ejemplar  a  cada  una  de  las  partes  y  se 
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conservará uno en el archivo del Centro.  Artículo 68. El procedimiento en 

materia  de  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  es 

autónomo, aunque el convenio que derive de un expediente pueda incidir en 

otro  asunto.  La  remisión  planteada  por  autoridad  judicial  solo  podrá 

realizarse  respecto  de los  procesos o juicios  que se encuentren bajo  su 

jurisdicción.  Artículo 69. El prestador del servicio está obligado a dar por 

terminado un procedimiento de resolución de mecanismo alternativo al tener 

conocimiento de que se ventila  un asunto no susceptible de ser resuelto 

mediante  los  mismos,  expidiendo  para  este  efecto  la  declaración  de 

sobreseimiento  que  corresponda.  Artículo  70. Las  obligaciones  de 

contenido  ético  o  moral  podrán  constar  en  el  convenio,  pero  no  serán 

susceptibles  de  ejecución  coactiva.  Artículo  71. Cuando  alguna  de  las 

partes  no  sepa  o  no  pueda  firmar,  estamparán  sus  huellas  dactilares, 

firmando a su ruego persona de su confianza, dejándose constancia de ello. 

Artículo 72. Cuando el convenio final del mecanismo alternativo presentado 

ante el Centro para su sanción no reúna los requisitos que prevé esta Ley, 

éste prevendrá a las partes y al prestador del servicio para que dentro de un 

plazo de cinco días se subsanen las deficiencias señaladas. Si dentro del 

plazo  señalado  anteriormente  no  son  solventados  los  requisitos  y 

observaciones formuladas por el Instituto, éste acordará inmediatamente la 

no  sanción  del  convenio  final.  Artículo  73. Sobre  los  efectos  del 

procedimiento y los convenios, se estará a lo dispuesto en el Capítulo VII de 

éste  Título.  Presidente:  Le  pedimos  al  Diputado  Gregorio  Adhemir 

Cervantes Díaz, continúe con la lectura. CAPÍTULO V De la Conciliación, 

Artículo 74.  La conciliación,  como mecanismo alternativo de solución de 

controversias,  es  un  procedimiento  voluntario  por  el  cual  dos  o  más 

personas involucradas en una controversia, desean solucionarla a través de 

la  comunicación  dirigida  mediante  recomendaciones  o  sugerencias  de 
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solución facilitadas por un tercero que interviene para tal efecto. Artículo 75. 

El procedimiento de conciliación podrá iniciar en los mismos supuestos del 

artículo 49 sí así lo han solicitado las partes, y se regirá por las disposiciones 

del Capítulo IV de este Título, en la medida en que no contravengan este 

capítulo.  Artículo 76. En el supuesto de que las partes hubieren elegido el 

procedimiento  de mediación  y  no se hubiese  logrado  por  ese método la 

solución  del  conflicto,  el  especialista  podrá  sugerir  que  recurran  al 

procedimiento  de  conciliación,  si  éstas  están  de  acuerdo  o  ya  hubieren 

aceptado someterse a la conciliación, el especialista procurará resolver el 

conflicto  por  dicha  vía,  debiendo  para  ello  declarar  concluido  el 

procedimiento de mediación. Artículo 77. Estando de acuerdo las partes en 

la sujeción al procedimiento de conciliación y en el especialista, éste deberá 

convocarlos a una primera sesión, la que se desarrollará en los términos del 

artículo 79, en la cual el especialista explicará a las partes el objeto de la 

conciliación, el papel que éste desempeña, las reglas de comunicación, los 

principios  que rigen tal  medio  alternativo,  la  manera y etapas en que se 

desarrolla, la posibilidad que tiene el especialista de plantear opciones de 

solución,  así  como los  alcances  del  posible  convenio  al  que  lleguen  las 

partes. Artículo 78. Las sesiones de conciliación serán orales y por ende no 

se levantará constancia de su resultado, ni menos aún, de las aseveraciones 

que las partes expongan.  Artículo 79. En el desarrollo de las sesiones el 

especialista que conduzca la conciliación deberá: I. Facilitar el proceso, para 

lo  cual  procurará  que  durante  las  sesiones  no  haya  interrupciones, 

mantendrá  un  trato  afable,  propiciará  un  ambiente  cómodo  que  permita 

intercambiar información y creará un entorno de confianza con las partes;  II. 

Inducirá las discusiones de las partes, quienes deberán emitir sus opiniones, 

harán  saber  su  punto  de  vista  sobre  el  conflicto  y  sus  posiciones;  III. 

Estimulará  la  creatividad  de  las  partes  para  que  propongan  posibles 
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soluciones  al  conflicto  y  en  caso  de  que  no  las  encuentren,  generará 

propuestas viables para la solución del conflicto; IV. Procurará una imagen 

positiva de las partes a fin de reforzar la neutralidad del conflicto, debiendo 

desvanecer, en lo posible, todo tipo de descalificaciones que se den entre 

las partes;   V.  Las propuestas de solución deben basarse en escenarios 

posibles  y  para  discernir  sobre  las  más  idóneas  se  atenderá  a  sus 

consecuencias  jurídicas;  VI.  Hará  hincapié  entre  las  necesidades  de  las 

partes y sus deseos de resolver el conflicto; y  VII. Comunicará a las partes 

en el proceso de conciliación, las consecuencias de las decisiones que se 

tomen dentro de éste, tanto si las mismas son para poner fin al conflicto, 

como si lo es para desistirse. Artículo 80. Cuando una sesión no baste para 

resolver  el  conflicto,  el  especialista  podrá  proponer  diversas  opciones  de 

solución el conflicto.  Artículo 81. El procedimiento de conciliación se dará 

por concluido en los mismos supuestos en que se daría por terminado el 

procedimiento  de mediación y en aquéllos  supuestos en que conforme a 

esta Ley deba darse por finalizado.  Artículo 82. El convenio o transacción 

que derive del procedimiento de conciliación se sujetará a lo que dispone el 

Capítulo VII de éste Título en lo concerniente a formalidades, ratificación, 

aprobación, cumplimiento, efectos y ejecución. CAPÍTULO VI Del Arbitraje, 

Artículo 83. El arbitraje ante el Centro Estatal y oficinas o centros regionales 

o  municipales,  será  gratuito,  y  solo  es  aplicable  en  las  controversias  de 

índole  mercantil  y  civil,  siempre  y  cuando  las  partes  hubiesen  agotado 

previamente  ante  el  mismo  Centro  Estatal,  la  mediación  y  conciliación 

previstas por esta Ley.  Artículo 84. El  compromiso arbitral  debe hacerse 

constar  por escrito,  en el  que se establezcan las reglas procesales  y de 

operación del juicio arbitral, y ser aprobado por el titular del Centro Estatal, 

regional o municipal que corresponda. Tratándose de personas morales, el 

compromiso arbitral solo pueden suscribirlo sus representantes legales con 
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facultades para ello. Artículo 85. Una vez aprobado el compromiso arbitral, 

el Centro Estatal o representante regional o municipal invitará a las partes a 

una junta dentro del tercer día, para que comparezcan a elegir árbitro titular 

y sustituto, procurando que los interesados lo hagan de común acuerdo, y 

solo en caso de no conseguirlo, será el Director o el representante regional o 

municipal, en su caso, el que haga la designación de alguno de los árbitros 

oficiales. Lo mismo hará cuando el árbitro nombrado renunciare y no hubiere 

sustituto  designado.  Artículo  86. Tan  pronto  las  partes  firmen  el  acta 

respectiva y se designe árbitro, se iniciará el procedimiento de arbitraje, que 

se  desarrollará  invariablemente  en  las  instalaciones  de  la  propia 

dependencia  oficial,  sujetándose  a  las  reglas  de  operación  que  aquéllas 

hayan  convenido  expresamente  respecto  al  ofrecimiento,  preparación  y 

desahogo de las pruebas, así como el método que el árbitro habrá de aplicar 

para valorar las pruebas al pronunciar el acuerdo. Artículo 87. Si durante las 

actuaciones  arbitrales,  las  partes  llegaren  a  un  arreglo  o  acuerdo  que 

resuelva el litigio, el árbitro dará por terminada su actuación y someterá el 

convenio a la aprobación del Director del Centro Estatal o el representante 

regional o municipal que corresponda, para que lo sancione y, en su caso, lo 

apruebe,  para que surta efectos como si se tratare de resolución arbitral. 

Artículo 88. Cuando el árbitro emita un fallo, deberá notificarlo a las partes y 

al  Centro  Estatal  y  oficinas  o  centros  regionales  o  municipales  que 

corresponda, para que, en caso de incumplimiento del mismo, se proceda a 

su ejecución ante el juez competente.  Artículo 89. Los jueces de primera 

instancia están obligados a impartir el auxilio de su jurisdicción a los árbitros 

adscritos al  Centro Estatal  y oficinas o centros regionales  o municipales. 

Artículo 90. Los acuerdos o convenios arbitrales que celebren las partes 

interesadas  ante  el  Centro  Estatal  y  oficinas  o  centros  regionales  o 

municipales, se sujetarán a las disposiciones relativas a la ley en materia 
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civil o mercantil, que corresponda. Artículo 91. El procedimiento arbitral, no 

interrumpirá los términos para la prescripción de cualquier acción legal, salvo 

que durante su tramitación, las partes reconozcan las obligaciones de las 

que se deriva el conflicto, o bien, se dicte el laudo correspondiente. Artículo 

92. El compromiso arbitral designará el negocio o negocios que se sujeten al 

juicio  arbitral,  el  nombre del  especialista  o  los  especialistas  que fungirán 

como árbitros. Si faltare el primer elemento, el compromiso es nulo de pleno 

derecho,  sin  necesidad  de  previa  declaración  judicial.  Cuando  no  se 

contenga el nombre de los árbitros, se entiende que se reservan el derecho 

para hacerlo, con la intervención del Centro que corresponda, en su caso. 

Artículo 93. Cuando quienes funjan como árbitros tengan conocimiento de 

que existe una causa para excusarse de las que establece en esta Ley, 

deberán  hacerlo  del  conocimiento  de  las  partes;  para  los  efectos  de  la 

sustitución, si ello fuere posible, en caso de que ésta ya no fuere posible y el 

árbitro no se hubiese excusado, será responsable civilmente de los daños y 

perjuicios  que  le  fueren  imputables,  sin  perjuicio  de  lo  que  disponga  la 

legislación  penal.  El  árbitro que faltare a la  obligación  contenida en este 

artículo, quedará impedido definitivamente para fungir como tal en ésta y en 

cualquier  otra  materia.  Articulo  94. Siempre  que  haya  de  sustituirse  un 

árbitro, se suspenderán los términos durante el tiempo que transcurra para 

hacer el nuevo nombramiento. Artículo 95. Los árbitros decidirán, según las 

reglas  de  derecho,  a  menos  que  en  la  cláusula  respectiva  se  les 

encomendara la amigable composición o el fallo en conciencia. Artículo 96. 

En  relación  al  procedimiento  arbitral  que  regula  ésta  Ley,  se  aplicarán 

supletoriamente  las  disposiciones  del  Código  de  Procedimientos  Civiles 

relativo  al  arbitraje  del  Estado  y  si  se  trata  de  materia  mercantil  será 

aplicable  el  Código  de  Comercio.  CAPÍTULO  VII  De  los  Efectos  del 

Procedimiento y los Convenios, Artículo 97. Los convenios celebrados 
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para  poner  fin  a  un  procedimiento  de  mediación  o  conciliación,  tendrán 

carácter  de  títulos  ejecutivos  civiles  y  serán  obligatorios  para  las  partes 

mediadas, quienes estarán vinculadas a su cumplimiento. En caso de que el 

procedimiento de mediación o conciliación hubiese sido referido al Centro 

por un juez de primera instancia, en virtud de un juicio contencioso tramitado 

ante dicha autoridad, el convenio podrá ser elevado a la categoría de cosa 

juzgada por el juez de la causa, una vez que el Director del Centro lo haga 

de  su  conocimiento  y  siempre  que  a  juicio  del  juez,  no  sea  contrario  a 

derecho.  Cuando  en  el  convenio  se  imponga  a  una  de  las  partes  la 

obligación de otorgar el perdón o de darse por pagado de la reparación del 

daño, en un proceso penal, ello solo será exigible hasta que la contraparte 

cumpla con las prestaciones a su cargo,  y bajo ninguna circunstancia se 

pactará la condonación o disminución de la indemnización del daño moral, 

en el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a 

salvo los derechos del afectado para que los haga valer en la vía y forma 

correspondientes. Tampoco podrá considerarse como reparación del daño, 

el apoyo psicoemocional que el Ejecutivo brinda a la víctima del delito y que 

disminuye  el  impacto  de  éste.  Artículo  98. El  convenio  ratificado  y 

sancionado  por  el  Centro,  se  considerará  como  sentencia  que  hubiere 

causado ejecutoria, con todos los efectos que para la ejecución forzosa de la 

sentencias  prevén  las  leyes.  El  Centro  comunicará  el  incumplimiento  del 

convenio a la autoridad correspondiente para los efectos de continuar con el 

trámite  de  la  averiguación  previa  o  del  proceso,  así  como  para  que  el 

término  de  la  prescripción  del  ejercicio  de  la  acción  penal  por  el  delito 

cometido siga corriendo. Una vez cumplido el convenio, el Centro informará 

de ello al juez competente para que sobresea el proceso y extinga la acción 

correspondiente.  Artículo  99. Los  convenios  de mecanismos  alternativos 

que no sean reconocidos judicialmente, se sujetarán a las disposiciones que 
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establece el Código Civil  del Estado para la prescripción de los derechos 

materia del convenio. Los convenios de mecanismos alternativos que sean 

reconocidos judicialmente, se sujetarán a las reglas que establece el Código 

de Procedimientos Civiles con respecto a la prescripción de la acción para la 

ejecución de las sentencias. Para este efecto si el delito se encuentra en la 

etapa de investigación ante el Ministerio Público, el convenio celebrado en 

mediación surtirá sus efectos y para el caso de que en el convenio existan 

obligaciones a plazo, el no ejercicio de la acción penal se dictará hasta que 

éstas  queden  totalmente  cumplidas.  Si  el  asunto  se encuentra  en  etapa 

procesal  ante  el  órgano  jurisdiccional,  el  Centro  remitirá  el  convenio  al 

Ministerio Público adscrito para que de no haber inconveniente legal solicite 

al juez el sobreseimiento de la causa anexándole dicho convenio. Para estos 

efectos, el convenio resultante de la mediación se regirá en los términos que 

establecen los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como en lo previsto en la Ley de Justicia 

Penal Restaurativa.  Artículo 100. Ante el incumplimiento parcial o total de 

un  convenio  celebrado  por  los  mediados,  o  ante  el  cambio  de  las 

circunstancias que dieron origen a su celebración,  éstos podrán utilizar  la 

remediación  en  el  propio  Centro  y,  con  la  reapertura  del  expediente 

respectivo,  elaborar  un  convenio  modificatorio  o  construir  uno  nuevo.  La 

remediación  se  llevará  a  cabo,  en  lo  conducente,  utilizando  las  mismas 

reglas que, para la mediación, establece esta Ley. TÍTULO CUARTO DE LA 

MEDIACIÓN  Y  CONCILIACIÓN  PRIVADA  CAPÍTULO  ÚNICO 

Disposiciones Generales, Artículo 101.  Las instituciones de mediación y 

conciliación privadas deberán cumplir los siguientes requisitos: B) Si se trata 

de personas morales: I. Acreditar la constitución, existencia y representación 

de la institución, en los términos de las disposiciones legales aplicables; II. 

Contar con la autorización del Consejo de la Judicatura del Estado para su 
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operación; III. Definir su misión, visión y precisar su estructura orgánica; IV. 

Contar  con uno o  más mediadores,  conciliadores  y árbitros  debidamente 

registrados y certificados por el Centro Estatal; V. Contar con un reglamento 

interno debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura, que detalle 

la organización de la misma y sus reglas generales de funcionamiento para 

la prestación de servicios de mediación, conciliación y arbitraje; y VI. Los que 

establezcan el Reglamento y demás disposiciones legales. B).- Si se trata de 

personas  físicas:  I.  Contar  con  título  profesional;  II.  Estar  certificado  y 

autorizado por el Centro Estatal; III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles  y  políticos;  IV.  Tener  su  domicilio  en  el  Estado;  y  V.  Los  que 

establezcan el Reglamento y demás disposiciones legales. La remuneración 

de  los  servicios  que  presten  los  especialistas  privados  en  materia  de 

mediación y conciliación, serán convenidos entre éstos con los intervinientes 

en  el  procedimiento  de  que se  trate.  Artículo  102. Corresponderá  a  los 

mediadores  privados  promover  la  solicitud  ante  el  Centro  para  que  los 

convenios sean elevados a categoría de cosa juzgada. No serán elevados a 

categoría de cosa juzgada los convenios que a juicio del Director del Centro, 

afecten intereses de orden público o haya recaído sobre derechos respecto 

de los cuales los interesados no tengan la libre disposición. Artículo 103. El 

procedimiento de mediación y conciliación ante los mediadores privados se 

ajustará a los trámites previstos en la  presente Ley y,  en materia penal, 

conforme a la Ley de Justicia Penal Restaurativa.  Artículo 104. El Centro 

Estatal,  en  términos del  Reglamento,  contará  con diez  días  hábiles  para 

resolver sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro, 

previa  visita  que  se  realice  a  las  instalaciones  donde  se  pretende 

establecerlo,  a  fin  de  verificar  que  cuente  con  las  instalaciones  y 

equipamiento  adecuados  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  de 

mediación. El lugar de su ubicación deberá ser de fácil acceso al público, de 
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ser procedente la solicitud; el Director del Centro extenderá la autorización 

respectiva;  en  caso  contrario,  expedirá  un  oficio  en  el  que  indicará  los 

motivos por los que no fue aprobada.  Artículo 105. Es responsabilidad de 

las  personas  jurídicas  colectivas  que  presten  servicios  de  mediación, 

conciliación  y  de  arbitraje:  I.  Hacer  que  sus  mediadores,  conciliadores  y 

árbitros, cumplan con los requisitos y obligaciones establecidos en esta Ley, 

el Reglamento y demás disposiciones de observancia general; II. Rendir al 

Centro Estatal los informes estadísticos que les requiera; y III. Permitir las 

visitas  de  supervisión  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley  y  su 

Reglamento. Artículo 106. Para establecer un Centro de Mediación Privado 

se requiere formular la solicitud al  Centro,  acompañándose los siguientes 

documentos: I. Proyecto de creación del Centro, el cual deberá contener la 

expresión  de  su  justificación,  objetivo  general  y  objetivos  específicos;  II. 

Proyecto  de  estructura  orgánica  del  Centro;  III.  Proyecto  de  reglamento 

interno  del  Centro,  con  el  señalamiento  de  someter  su  actuación  a  lo 

dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables; y IV. Copia 

certificada  ante  Notario  Público  de  los  documentos  que  acrediten  la 

capacitación de los mediadores que prestarán sus servicios en el Centro. 

Artículo 107.  Las sanciones administrativas aplicables a los mediadores y 

conciliadores privados serán impuestas por el Centro, órgano que fundará y 

motivará su resolución, tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la 

calidad  de  reincidente  del  infractor,  entendiendo  por  reincidencia,  que  el 

infractor haya sido sancionado por violaciones a las disposiciones de esta 

Ley y de las  Reglas  dentro  del  periodo  de vigencia  de la  certificación y 

registro,  y  el  beneficio  obtenido  por  el  infractor  como  resultado  de  la 

infracción,  en  su  caso.  Las  sanciones  podrán  ser  las  siguientes:  I. 

Amonestación  escrita  con  apercibimiento;  II.  Suspensión  temporal  del 

registro que podrá ser de uno a tres meses, y III. Cancelación del registro. El 
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mediador sancionado podrá recurrir la resolución del Centro ante el Consejo 

de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  La resolución del Consejo será definitiva. 

Se agregará al expediente del mediador de que se trate, un ejemplar de la 

resolución del Centro y del Consejo, en su caso.  TÍTULO QUINTO DE LA 

SUSPENSIÓN,  CADUCIDAD  Y  PRESCRIPCIÓN  CAPÍTULO  ÚNICO 

Disposiciones generales, Artículo 108. Cuando se inicie un procedimiento 

de mediación o conciliación respecto de conflictos que sean motivo de un 

procedimiento  judicial,  éste  no  se  suspenderá,  ni  se  interrumpirán  los 

términos y plazos legales  en dicho juicio,  a menos que las partes así  lo 

acuerden y lo permitan las disposiciones relativas a la materia del juicio. En 

caso de que las partes acuerden, cuando ello sea posible, la suspensión de 

un procedimiento judicial  aduciendo al efecto su interés en sujetarse a la 

mediación o a la conciliación, el juez de la causa les prevendrá para que se 

presenten ante el Centro, otorgándoles un plazo no mayor a un mes para 

que concluyan el trámite de mediación o conciliación; vencido tal plazo sin 

que hubiere concluido la mediación o conciliación con la celebración de un 

convenio,  el  juez  levantará  la  suspensión  y  continuará  con  el  juicio.  La 

suspensión  a  que se refiere  este  artículo  solo  podrá  concederse  en una 

ocasión.  Artículo 109. En materia penal, el procedimiento de mediación y 

conciliación solo interrumpe el plazo señalado en la Ley para la formulación 

de  la  querella,  desde  la  fecha  en  que  se  solicite  la  intervención  del 

especialista  hasta  que,  por  cualquier  medio,  se  ponga  fin  a  dicho 

procedimiento, reanudándose a partir  de esto último.  TÍTULO SEXTO DE 

LAS  RESPONSABILIDADES  CAPÍTULO  ÚNICO  De  las  Faltas 

Administrativas  y  Sanciones,  Artículo  110. Los  servidores  públicos  y 

empleados  del  Centro  Estatal  y  sus  dependencias,  son  sujetos  de 

responsabilidad administrativa por las faltas que cometan en el desempeño 
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de sus actividades, en los términos de la Constitución Política del Estado, la 

Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos  del  Estado,  de las 

disposiciones  de  esta  Ley,  de  su  Reglamento  y  las  demás  aplicables. 

TRANSITORIOS, ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a 

los  90  días  naturales  siguientes  a  los  de  su publicación  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. El Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, proveerá la transformación de la 

actual  Unidad  de  Mediación  y  Conciliación  en  el  organismo  denominado 

Centro Estatal de Justicia Alternativa al que se refiere esta Ley, en un plazo 

que no excederá de un año contado a partir de la entrada en vigor de la 

misma. ARTÍCULO TERCERO. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por conducto del Consejo de la Judicatura, iniciará dentro de los 30 días 

siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  el  proceso  de 

nombramiento,  certificación  y  capacitación  de  los  servidores  públicos  y 

demás personal al que se asignarán las funciones previstas en esta Ley, 

emitiendo las convocatorias, reglamentos y demás lineamientos que sean 

necesarios  para  su  debida  observancia.  ARTÍCULO  CUARTO. El 

Gobernador  del  Estado,  a través de la  Procuraduría  General  de Justicia, 

proveerá  el  establecimiento  de  las  dependencias  encargadas  de 

implementar mecanismos alternativos de solución de controversias que sean 

de su competencia conforme a esta Ley en un plazo que no excederá de un 

año  contado  a  partir  de  la  entrada  en vigor  de la  misma,  emitiendo  las 

convocatorias, reglamentos y demás lineamientos que sean necesarios para 

su  debida  observancia.  ARTÍCULO  QUINTO.  Los  procedimientos  de 

mediación, conciliación o arbitraje que se encuentren en trámite a la entrada 

en  vigor  de  esta  Ley,  se  seguirán  substanciando  conforme a  la  Ley  de 

Mediación  y  Conciliación  del  Estado de Tlaxcala  en vigor,  salvo  que  los 

mediados o conciliados acepten someterse a la presente Ley.  Concluidos 

117



dichos procedimientos, los mediadores o conciliadores, tanto públicos como 

privados, se abstendrán de realizar funciones de justicia alternativa, en tanto 

no obtengan el reconocimiento del Centro de Justicia Alternativa a que se 

refiere esta Ley y reúnan los requisitos que la  misma exige para prestar 

servicios en la materia. ARTÍCULO SEXTO. Se abroga la Ley que Regula el 

Sistema de Mediación y Conciliación del Estado de Tlaxcala, Ley publicada 

en el Extraordinario al Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el viernes 13 

de  abril  de  2007,   así  como  las  demás  disposiciones  legales  o 

reglamentarias que se opongan al presente Decreto.  Dado en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl,  residencia oficial  del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los veintiséis días de octubre de dos mil 

once.  ATENTAMENTE,  “SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN” 

LICENCIADO  MARIANO  GONZÁLEZ  ZARUR,  GOBERNADOR  DEL 

ESTADO  DE  TLAXCALA,  LICENCIADO  NOÉ  RODRÍGUEZ  ROLDÁN 

SECRETARIO DE GOBIERNO. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos,  y a la de Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención  y  Readaptación  Social,  para  que  de  manera  conjunta  la 

estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, 

dice:  Se  recibió  escrito  que  envía  el  Licenciado  Felipe  Nava  Lemus, 

Magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual solicita se expida constancia y/o certificación 

alguna en la que se especifique si durante el periodo comprendido del 31 de 
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octubre del año 2010 al 03 de noviembre del año 2011, se presentó ante 

esta Soberanía denuncia de juicio político en contra del suscrito; se recibió 

copia  del  escrito  que  envía  el  ciudadano  Fernando  Guevara  Salazar, 

Presidente  de  Comunidad  de  la  Colonia  el  Alto,  al  Licenciado  Ángel 

Meneses Barbosa, Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala, a través 

del cual le solicita se le haga entrega de los bienes muebles, inmuebles y 

documentos de la Presidencia de Comunidad de la Colonia el Alto; se recibió 

oficio sin número que envían los síndicos de los municipios de San Pablo del 

Monte,  San  Miguel  Tenancingo,  San  Cosme  Mazatecochco,  Papalotla, 

Xicohtzinco,  el  Regidor  de  Patrimonio  del  Municipio  de  San  Miguel 

Tenancingo y el Coordinador Municipal de Límites Territoriales del Municipio 

de San Pablo del Monte, todos del Estado de Tlaxcala,  a través del cual 

solicitan se ponga a consideración del Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala  la  problemática  de  los  límites  territoriales  que  enfrentan  los 

municipios  con  el  vecino  Estado  de  Puebla;  se  recibió  oficio  número 

LIX/3ER/OM/DPL/01441/2011,  que envía el Licenciado Benjamín Gallegos 

Segura,  Oficial  Mayor  del Congreso del Estado de Guerrero, a través del 

cual remite copia del Acuerdo Parlamentario por el que se realiza un atento 

exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de 

la  Unión,  para  que  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  asigne  en  el 

Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  para  el  Ejercicio  Fiscal  2012, 

mayores  recursos  para  atender  las  necesidades  del  Sistema  Educativo 

Nacional,  particularmente  nivel  básico:  Inicial,  Preescolar,  Primaria  y 

Secundaria;  se  recibió  oficio  número  CE/PCGL/0111/11,  que  envía  el 

Diputado Armando García Jiménez, Presidente de la Comisión de Gobierno 

Legislativo  del  Congreso del  Estado de Nayarit,  a  través del  cual  remite 

copia simple del Acuerdo, mediante el cual se emite un respetuoso exhorto a 
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la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Gobierno  Federal,  para  que  en 

cumplimiento a sus atribuciones se garantice la cobertura universal  de la 

educación preescolar; se recibió oficio número 738-27/11 I P.O., que envía 

el Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Presidente del Congreso 

del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del Acuerdo número 

273/2011  I  P.O.,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Cámara  de  Diputados  del 

Congreso de la Unión, para que en apego al marco constitucional y legal 

vigente,  reorienten  y  aumenten  el  gasto  federal  previsto  en  los  diversos 

ramos  del  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  para  el  Ejercicio  Fiscal 

2012, destinado al renglón educativo; se recibió oficio número 759-27/11 I 

P.O., que envía el Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Presidente 

del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual remite copia del 

Acuerdo número 282/2011 I  P.O.,  por el  que se exhorta a la Cámara de 

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  para  que,  en  apego  al  marco 

constitucional  y  legal  vigente,  aumenten  el  gasto  federal  previsto  en  el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, destinado 

al  renglón  de  Erogaciones  para  el  Desarrollo  de  los  Jóvenes, 

específicamente  en  lo  que  respecta  a  las  instancias  de  la  Juventud;  se 

recibió escrito que envía el ciudadano Jacques Chagnon, Presidente de la 

Asamblea Nacional de Quebec y Presidente de la COPA, a través del cual 

hace una invitación para formar parte de alguna reunión, que se llevarán a 

cabo  durante  la  próxima  Asamblea  General  de  la  Confederación 

Parlamentaria de las Américas (COPA); se recibió oficio número 865/2011, 

que envía la Licenciada Isabel Romano Hernández,  Agente del Ministerio 

Público Investigador de la Mesa Parlamentaria de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita se informe a esa 

autoridad  el  debido  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  la  publicación  del 

periódico oficial de fecha tres de agosto del año dos mil nueve, mediante 
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registro  D.G.C.,  número  0621221,  tomo  LXXXVIII,  Segunda  Época. Se 

recibió  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Comunidad  de  San  Damián 

Tlacocalpan, perteneciente al Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a 

través del cual hacen del conocimiento de diversas irregularidades por parte 

de la ciudadana Janet Pérez Moreno, Presidenta de la Comunidad de San 

Damián  Tlacocalpan,  perteneciente  al  Municipio  antes  mencionado;  se 

recibió  Copia  del  escrito  que  envía  el  ciudadano  Pedro  Gavino  Moreno 

Xochicale,  Presidente del  Comisariado Ejidal  de Santa Inés Zacatelco,  al 

ciudadano Lino Eduardo Xochicale Xocoyol, a través del cual informa que no 

es posible llevar a cabo la Asamblea General de ejidatarios legítimos para 

tratar lo relacionado a la remoción del Comisariado Ejidal y del Consejo de 

Vigilancia; se recibió copia del escrito que envía la Comisión de Defraudados 

Tlaxcaltecas por el Grupo SITMA, a través del cual solicitan se dé lectura al 

oficio número 40/2011, donde se pide se haga un exhorto al Congreso de la 

Unión  para  que  se  modifique  la  Ley  y  Reglas  de  Organización  del 

Fideicomiso FIPAGO; se recibió escrito que envían vecinos de la Comunidad 

de Santa María Ixtulco, Tlaxcala, a través del cual hacen del conocimiento 

de  la  toma de las  instalaciones  de dicha  Presidencia  de Comunidad;  se 

recibió copia del escrito que envían los ciudadanos Rutilia Hortensia Molina 

Atonal y Edgar Santacruz Santacruz, representantes de la Mesa Directiva de 

la Ruta Zona Militar – Tlaxcala, a la Licenciada Gisela Santacruz Santacruz, 

Secretaria  de  Comunicaciones  y  Transportes  del  Estado  de  Tlaxcala,  a 

través del cual le solicitan ratifique el permiso para hacer parada temporal de 

ascenso y descenso de pasaje en la esquina que forman las calles Julián 

carrillo  y  veinte de noviembre;  se recibió circular  HCE/OM/241/2011,  que 

envía el Licenciado Remedio Cerino Gómez, Oficial Mayor del Congreso del 

Estado de Tabasco, a través del cual informa la elección del Presidente y 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva;  se  recibió  circular  número  76,  que 
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envía el Licenciado Roberto Alcaraz Andrade, Oficial  Mayor del Congreso 

del  Estado  de  Colima,  a  través  del  cual  informa  la  elección  de  los 

ciudadanos diputados que integran la  Mesa Directiva,  que fungirán en el 

Primer  Periodo  Ordinario  del  Tercer  año  de  Ejercicio  Constitucional. 

Presidente: de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

escrito que envía el Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se faculta 

al Secretario Parlamentario, informara lo correspondiente;  de la copia 

del  escrito  que envía  el  Presidente de Comunidad de la  Colonia  El  Alto, 

mediante  el  cual  solicita  se  le  haga  entrega  de  los  bienes  muebles  e 

inmuebles  y  documentos de esa Presidencia,  se tiene por recibido;  del 

oficio sin número que envían los síndicos de los municipios de San Pablo del 

Monte,  San  Miguel  Tenancingo,  San  Cosme  Mazatecochco,  Papalotla, 

Xicohtzinco, y otros, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para 

su atención;  del oficio número LIX/3ER/OM/DPL/01441/2011 que envía el 

Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de  Guerrero,  túrnese  a  su 

expediente parlamentario; en relación al oficio número CE/PCGL/0111/11 

que  envía  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Gobierno  Legislativo  del 

Congreso del Estado de Nayarit,  túrnese a su expediente parlamentario; 

del oficio número 738-27/11 I P.O., que envía el Presidente del Congreso del 

Estado de Chihuahua, túrnese a su expediente parlamentario; respecto del 

oficio número 759-27/11 I P.O., que envía el Presidente del Congreso del 

Estado de Chihuahua, se turnara a la Comisión de la Juventud y Deporte, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  en  relación  al 

escrito  que  envía  el  Presidente  Nacional  de  Quebec  y  Presidente  de  la 

Copa, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación, Política, para 

su atención; del oficio número 865/2011 que envía el Agente del Ministerio 
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Público Investigador de la Mesa Parlamentaria de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, se faculta al secretario parlamentario, 

informe lo correspondiente; en relación al escrito que envían vecinos de la 

comunidad  de  San  Damián  Tlacocalpan  perteneciente  al  Municipio  de 

Amaxac  de  Guerrero,  mediante  el  cual  hacen  del  conocimiento  diversas 

irregularidades  cometidas  por  su  Presidente,  túrnese  a  la  Comisión de 

Asuntos Municipales, para su atención; de la copia del escrito que envía 

el Presidente del Comisariado Ejidal  de Santa Inés Zacatelco, mediante el 

cual  informa  que  no  es  posible  llevar  a  cabo  la  asamblea  general  de 

ejidatarios,  se  tiene  por  recibido;  del  escrito  que  envían  defraudados 

tlaxcaltecas  por  el  Grupo  SITMA,  túrnese  a  la  Comisión  de  Gestoría, 

Información y Quejas, para su atención; del escrito que envían vecinos de 

la  Comunidad  de  Santa  María  Ixtulco,  mediante  el  cual  hacen  del 

conocimiento  de  la  toma  de  las  instalaciones  de  dicha  Presidencia  de 

Comunidad,  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,  para  su 

atención; de la copia del escrito que envían los representantes de la Mesa 

Directiva  de  la  ruta  Zona  Militar  –Tlaxcala, túrnese  a  la  Comisión  de 

Comunicaciones y Transporte,  para su conocimiento; respecto de las 

circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputado que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado 

Bernardino Palacios Montiel,  dice: Con el permiso de la Mesa Directiva, 

ciudadanos  diputados  y  diputadas:  A  la  Presidencia  de  la  Comisión  de 

Gestoría,  Información y Quejas,  misma que su servidor  preside,  recibí  el 

escrito de ciudadanos de el Municipio de Zacatelco que a petición de los 

mismos le daremos la lectura. Por medio de este escrito nos pedimos enviar 
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un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más correcta intervenga 

para una pronta y satisfactoria solución ante la problemática existente en 

nuestro Municipio, la comisión representada por los ciudadanos Rubén Darío 

Domínguez Guzmán, Fernando Hernández Xochipiltecatl, Francisco Román 

Sánchez,  Erick Fernández Bazán, Uriel Hernández Cisneros, Eladia Garrido 

Maldonado,  Reynaldo  Álvarez  Portillo,  Raúl  Lembrino  Hernández, 

Guadalupe  Altamirano,  Miguel  Altamirano,  Cesar  Sánchez  Rivas,  Víctor 

Picazo  González,  Leobardo  Hernández  Rosete,  con  dirección  Calle 

Emperador con esquina calle estrella número 9 primera sección Zacatelco, 

Tlaxcala, y con números telefónicos que se inscriben para recibir todo tipo 

de notificaciones;  a raíz  del  nefasto gobierno que preside actualmente la 

Ciudadana Blanca Águila Lima, que se torna en nepotismo, prepotencia y 

abuso de autoridad son los factores que han sumergido a Zacatelco en un 

retraso  jamás  visto.  En  los  últimos  diez  meses,  las  obras,  proyectos, 

presupuestos y los buenos resultados parecen no existir, por estas razones 

pedimos su valiosa intervención. 1. Solicitamos y exigimos la destitución de 

las más de sesenta personas que no pertenecen a Zacatelco así como los 

que no cumplen los requisitos de un Ayuntamiento para ocupar un cargo 

público y que actualmente laboran dentro de la administración que preside 

Águila  Lima,  como  es  el  caso  del  Señor  Edgar  Abel  Amparo  Romero, 

Secretario  Privado,  percibiendo  un  salario  exorbitante  de  nueve  mil 

quinientos  pesos  quincenales  en  un  puesto  que  no  se  encuentra  en  el 

organigrama autorizado por el Cabildo, Rabindranath Rodríguez Rodríguez, 

asesor y coordinador de logística, con un salario de siete mil punto veintidós 

pesos  quincenales  y  hasta  el  momento  no  ha  presentado  informes  del 

estado de guarda jurídicamente el Municipio ni sus actividades en el cargo 

porque parece más un aviador que un trabajador. El Director de Servicios 

Públicos Municipales C. J.M. Guadalupe  Ortiz Arista con un salario de cinco 

124



mil doscientos pesos quincenales quien pasea burlonamente con su gran 

amigo Rabin en estado de ebriedad ya sea en pleno parque o en la unidad 

que  le  otorgó  el  Honorable  Ayuntamiento.  El  señor  Jacinto  Herrera  J. 

Director del cuerpo de seguridad pública municipal con un salario de seis mil 

quinientos quincenales el cual ya es considerado como un “Z” a causa de las 

múltiples golpizas,  extorsiones y denuncias  por la ciudadanía como es el 

caso del señor Alfonso Trejo Chamorro quien fue agredido y golpeado junto 

con su hijo  por ese cuerpo de seguridad pública municipal  y los señores 

Guadalupe Altamirano y Miguel Altamirano a quienes les fabricaron el delito 

de secuestro,  violando sus garantías y derechos constitucionales  que les 

otorga esta Nación. 2. Solicitamos se nos rinda cuentas de los ingresos y 

egresos  de  la  pasada  feria  municipal,  una  de  las  más  importantes  del 

Estado. Prometió comprar un terreno para el panteón municipal –el cual está 

ocupado en su totalidad. Con las ganancias y a la fecha sólo sabemos que 

pagó una suma de treinta mil pesos por quince días de renta de un terreno a 

la señora Isaura Sánchez, para dicha festividad de la cual consideramos fue 

un total robo. 3. Solicitamos nos informe qué obras ha gestionado y realizara 

el  Ayuntamiento,  sin  tomar  en cuenta el  programa Hábitat  y  Rescate  de 

Espacios  Públicos.  4.  Solicitamos  nos  aclare  porque  no ha  entregado  la 

cuenta  pública;  de  esto  depende  que  el  Municipio  siga  percibiendo  sus 

recursos.  Queremos  una  explicación  clara  y  veraz,  solicitando  entrevista 

directa con el Titular del Órgano de Fiscalización Superior. 5. Solicitamos la 

explicación del por qué ya no asiste a la Presidencia y a Homenajes de sus 

continuas  salidas  al  Distrito  Federal  y  el  monto  de  los  gastos,  porque 

mientras  el  Municipio  tiene graves carencias,  ella  se  da  la  gran  vida en 

restaurantes de las colonias de élite en la capital  del país, como son los 

restaurantes de Polanco e Insurgentes Sur así como también el curso en 

San Luis Potosí. Pedimos informe del motivo de los saldos y cuáles son su 
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intervención fuera del Municipio. 6. Exigimos transparente la asignación de 

recursos del  DIF Municipal,  los  cuales  ascienden  a  quinientos  mil  pesos 

anuales y porque ha permitido la prepotencia y la falta de sensibilidad por 

parte de María del Carmen Águila Lima, Presidenta Honorifica, así como de 

su  Directora  Sandra  Muñoz  Romero,  quienes  parecen  dueñas  y  no 

servidoras  públicas  y  son  exhibidas  cada  semana  en  los  informativos 

locales. De igual manera la destitución de la Presidenta Honorifica como la 

su  chofer,  pues  es  la  hermana  y  tío  de  Blanca  Águila  Lima,  fincando 

responsabilidad por nepotismo, ya  que su Gobernador  Mariano González 

Zarur dijo, fuera aviadores y no al nepotismo de forma directa a familiares de 

funcionarios. 7. Que exhiba públicamente su licencia de permiso sin goce de 

sueldo  del  cargo que ostenta  en el  sector  salud  (SESA).  Solicitamos  se 

finque responsabilidad por ser funcionario, líder y trabajador y doble o triple 

sueldo en el gobierno estatal. 8. Solicitamos nos explique sobre el personal 

que se encuentra laborando dentro de la presente administración y al mismo 

tiempo  siguen  trabajando  en  el  sector  salud  (SESA),  exigimos  una 

explicación veraz.  9. Solicitamos nos informe del porque toma decisiones 

unilaterales en el despido del personal de confianza, sin tomar en cuenta al 

cabildo cuando así lo marca la ley. Que cumpla acuerdos de cabildos. 10. 

Solicitamos nos informe del proyecto del  Parque Ecológico ubicado en la 

zona denominada “Los Ladrillos”, y compruebe la cantidad de cien mil pesos 

que presume en los medios informativos a otorgado para la realización, pues 

ya que el dirigente de la obra menciona que solo ha aportado dos mil pesos, 

¿Dónde  está  el  dinero?  Que  se  confronte  careo  público  con  los 

constructores  para  valorar  la  obra  y  los  recursos  involucrados.  11. 

Solicitamos  nos  informe  si  es  verdad  de  las  denuncias  interpuestas  por 

acoso sexual en contra del Síndico Procurador Municipal, C. Marcial Romero 

Díaz y el Primer Regidor, C. Jerónimo Meneses, y si es así porque no las ha 
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hecho públicas  ¿o solo  es una más de sus artimañas para  manipular  la 

voluntad plena el H. Ayuntamiento? Y la responsabilidad por la complicidad 

de dicho delito y también se efectúe querella. Blanca Águila se ha convertido 

en un ser corrupto y despreciable que ha manipulado al H. Ayuntamiento y 

los  recursos  del  Municipio  a  voluntad  propia,  carece  de  ética  y  buenos 

principios para seguir gobernando, ha humillado y lastimado a la ciudadanía 

con  su  abuso  de  autoridad.  Por  estas  razones  pedimos  la  destitución 

definitiva por su participación en actos delictivos que han encubierto como 

también la de toda esa gente que se encuentra detrás de ella saqueando y 

entorpeciendo el progreso de nuestro Zacatelco. Sin más por el momento, 

no dudando del espíritu de justicia y progreso en el Estado se despiden de 

usted sus servidores.  Y lo  firman los primeros mencionados.  Con mucho 

gusto  yo  quiero  decirles,  perdón  solamente  quiero  comentarles  que  esta 

responsabilidad en gran parte compete a la Secretaría de Gobierno quien es 

la encargada de mantener la paz social y la estabilidad en todo el territorio 

tlaxcalteca,  haremos  una  tarjeta  en  lo  que  compete  a  mi  encargo  como 

Presidente  de la  Comisión de Gestoría,  Información y Quejas,  en lo  que 

nosotros  con  mucho  gusto  junto  con  la  comisión  que  asigne  la  Mesa 

Directiva analizaremos todo el expediente de denuncias que efectivamente 

están  algunas  en  la  Procuraduría,  algunas  otras  son  recursos 

administrativos  y  de  todo  ese  expediente  se  me  ha  hecho  llegar,  lo 

analizaremos para emitir un dictamen con todo gusto, por tanto el día de hoy 

hare  una  tarjeta  con  copia  de  todo  este  dictamen  para  turnarlo  a  la 

Secretaría  de  Gobierno  para  que  también  intervenga  sobre  todo  en  los 

conflictos intermunicipales que aquejan a sus habitantes y a sus municipios, 

por lo anterior expuesto señor Presidente, señores legisladores. Presidente: 

Con  el  permiso  de  la  Presidencia,  Honorable  Mesa  Directiva  de  la  LX 

Legislatura  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  presente.  Los suscritos 
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diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Socialista en esta 

LX  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  uso  de  las 

facultades consagradas en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 3, 5, 6, 

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

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  114  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso  del  Estado,  sometemos  a  consideración  de  esta  Soberanía 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la 

fracción V del  artículo  1°,  se reforma la fracción XXII  y se adicionan las 

fracciones XXIII  y XXIV del artículo 9°,  se adiciona un artículo 10 bis,  se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción III del articulo 17; se reforma la 

fracción VI, y se adiciona la fracción VII del articulo 26 todos de la Ley de 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos. El crecimiento económico en cualquier Estado, está 

relacionado con el cambio tecnológico por ello la investigación científica y el 

desarrollo  tecnológico  son  instrumentos  esenciales  que  permiten  a  las 

sociedades contemporáneas desarrollarse económica, cultural y socialmente 

para alcanzar y sostener un mejor nivel de vida. Los integrantes del Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Socialista,  consideramos  como  prioridad  y  eje 

rector  del  poder  público  el  mejoramiento  del  bienestar  de la  sociedad,  a 

través de la superación de los rezagos, por ello la necesidad de fortalecer el 

desarrollo científico, tecnológico y humanístico de nuestras regiones, y como 

consecuencia  los  procesos  económicos y  sociales,  razón imperante  para 

mejorar la legislación que ya existe en la materia, con el objeto de mantener 

un sistema integral,  coherente y correspondiente con las exigencias de la 

entidad.  La  Ley  de  Ciencia  y  Tecnología  para  el  Estado  de  Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial el día veintiséis de diciembre del dos mil 

tres, plantea los objetivos del Estado en estas materias, estableciendo los 
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criterios para impulsar, incentivar y fomentar la ciencia y la tecnología, así 

como  los  medios  de  vinculación  entre  los  sectores  público  y  privado. 

Asimismo,  en  el  ordenamiento  se  regula  la  estructura,  organización  y 

funcionamiento del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tlaxcala. 

Después de  nueve años de vigencia de la esta ley, aun existen metas por 

alcanzar  y  acciones  que  realizar  en  pro  de  la  ciencia,  tecnología  e 

innovación. Por lo que el Consejo de Ciencia y Tecnología debe continuar 

incentivando  la  investigación  y  conectando  el  sistema  educativo  con  el 

productivo  para aumentar  el  empleo,  condición  primordial  para generar  y 

distribuir la riqueza. Ahora bien el conocimiento por sí mismo no transforma 

las  economías,  ni  las  sociedades,  tal  capacidad  se  da  sólo  cuando  la 

generación de conocimiento se aprovecha en una incorporación efectiva al 

sector productor de bienes y servicios.  Sin  aplicación no existe generación 

de valor. El caso es, que la inversión en investigación y desarrollo es un 

elemento generador de valor agregado en los productos de la economía al 

optimizar los procesos productivos y gerencias que intervienen.  Por lo que 

resulta necesario que el Gobierno del Estado disponga recursos económicos 

suficientes para el rubro de  ciencia y tecnología,  con plena conciencia de 

la  importancia  de  que  generar  valor  a  través  del  conocimiento  debe 

convertirse en uno de los pilares hacia el desarrollo estatal, de tal forma que 

lleguemos a ser una entidad más competitiva, paro al mismo tiempo más 

justa e igualitaria, por lo que mediante la presente iniciativa los integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Socialista proponemos que el Gobierno 

Estatal destine el uno por ciento de su presupuesto anual al rubro de ciencia, 

tecnología e innovación, se establezca un sistema presupuestal y contable 

que permita identificar los recursos económicos que destina el Gobierno del 

Estado a las materias referidas; asimismo, se propone establecer en  la ley 

que los gastos de administración del Consejo de Ciencia y Tecnología no 
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deben  exceder  del  siete  por  ciento  del  porcentaje  destinado  a  ciencia, 

tecnología  e  innovación.  En  la  presente  iniciativa  proponemos  adicionar 

diversas  fracciones a  los artículos  1°,  9°,  10,  17,  26,  y  la  adición de un 

artículo 10 BIS a la Ley de Ciencia y Tecnología para el Estado de Tlaxcala. 

Por lo que a continuación detallamos el contenido de las adiciones: En el 

artículo 1° se establecen los objetivos de la ley, por lo que se le adicionan 

dos  párrafos,  para  establecer  la  corresponsabilidad  para  el  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala  de  concurrir,  como  parte  de  los  tres  órdenes  de 

gobierno,  con  el  uno  por  ciento  del  Producto  Interno  Bruto  para  el 

financiamiento  del  fomento  de  la  ciencia  y  tecnología.  Se  considera 

necesario  señalar  cuál  será  el  compromiso  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala  para  lograr  el  porcentaje  nacional.  Por  esta  razón,  el  segundo 

párrafo expresamente señala que destinará al menos el uno por ciento de su 

presupuesto anual a ciencia y tecnología. En el artículo 9 se establecen los 

objetivos  que  corresponden  al  Consejo  de  Ciencia  y  Tecnología. 

Actualmente,  se  establecen  veintidós  atribuciones  del  consejo;  en  ese 

sentido, se propone adicionar dos nuevos objetivos del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tlaxcala. La primera adición implicaría una nueva 

redacción para la fracción XXII, de tal suerte que se permitiría al Consejo de 

Ciencia y Tecnología establecer los lineamientos para destinar únicamente 

el siete por ciento del monto del presupuesto estatal otorgado a la ciencia y 

tecnología, para gastos de administración del propio Consejo. Con la adición 

de  la  fracción  XXIII  se  pretende  contar  con  el  instrumento  idóneo  para 

cuantificar los recursos que destina el Gobierno Estatal a ciencia, tecnología 

e innovación. Establecerlo como uno de los propósitos de la Ley, le otorga 

un rango prioritario a este nuevo sistema presupuestal y contable. Con el 

señalamiento  de  rubros  específicos  que  debe  identificar  el  sistema  se 

pretende  abrir  la  estructura  programático-presupuestal  para  crear  tres 
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conceptos  que  permitan  cuantificar  el  presupuesto  destinado  a  las 

actividades  científicas,  tecnológicas  y de innovación  en el  Estado,  y  que 

representan  un  estándar  a  nivel  nacional  e  internacional.  Se  propone  la 

adición del un artículo 10 BIS,  para efectos de establecer de manera precisa 

que sólo podrá destinarse, para gastos de administración del consejo, hasta 

el  siete por ciento del monto que el  Gobierno Estatal  destina a ciencia y 

tecnología. El artículo 17 se  propone adicionar la fracción III para señalar 

como atribución del Director General el considerar un monto máximo para 

los  gastos  administrativos  del  Consejo.  Este  monto  debe  indicarse  en  el 

Presupuesto de Egresos del organismo y someterse al órgano de gobierno 

para su aprobación. Finalmente, el  artículo 26 enuncia los elementos que 

integran  la  información   científica  y  tecnológica,  por  lo  que  se  propone 

adicionar a estos elementos los recursos destinados a ciencia y tecnología. 

Con la iniciativa propuesta el Grupo Parlamentario del Partido Socialista en 

esta Legislatura, refrenda su compromiso con la sociedad, reconociendo la 

estrecha relación y dependencia que existe entre el desarrollo económico y 

el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación; asimismo, reconoce 

la  necesidad  de  integrar  a  la  cultura,  la  investigación  científica  y  la 

tecnológica,  como  un  elemento  de  gran  potencial  para  el  desarrollo  del 

Estado. Por esta razón, la presente iniciativa pretende que las adiciones a la 

Ley  de  Ciencia  y  Tecnología  para  el  Estado  de  Tlaxcala  coadyuven  a 

convertir  a  nuestro  Estado  en  ejemplo  nacional  a  seguir  en  materia  de 

desarrollo científico, económico y social. Con la certeza de que la inversión 

en  educación,  ciencia,  tecnología  e  innovación,  aunadas  a  la  voluntad 

política  de  los  gobernantes  son  una  palanca  de  fuerza  enorme  en  el 

desarrollo  económico  de  las  sociedades,  lo  que  contribuye  en  la 

construcción de las bases para que nuestra entidad sea moderna, equitativa, 

con oportunidades para todas y para todos y con seguridad social. Diputado 
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Presidente  a  estos  comentarios  anexo  la  Iniciativa  para  que  pueda  ser 

considerada y turnada a la comisión respectiva. Presidente: Del documento 

que presenta la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista, túrnese a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su atención. En vista de 

que  ningún  ciudadano  Diputado  más  desea  hacer  uso  de  la  palabra  se 

procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura 

del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las  quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 

tres de noviembre de dos mil once, se declara clausurada la sesión y se cita 

para la próxima a que tendrá lugar el día  ocho de noviembre del año en 

curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -

C. Juan Javier Potrero Tizamitl
Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes
Dip. Secretario
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