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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  doce  horas  con

cincuenta minutos del día catorce de abril de dos mil catorce, 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

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;  Presidente:  Se  pide  a  la

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe

con su resultado;  enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, dice: Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;   Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira;

Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate

Flores;  Diputado   José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado   Julio  César

Álvarez García;  Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez;

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín

Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;   Diputado  Silvano  Garay  Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz;

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno
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Hernández;  Secretaría:  se  encuentran  veintiocho  diputados  presentes

señor Presidente; Presidente:  Para efectos de asistencia a esta Sesión los

ciudadanos diputados Cecilia Sampedro Minor y Sinahí del Rocío Parra

Fernández,  solicitaron  permiso  y  se  la  Presidencia  se  los  concedió  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y,  en  vista  de  que,  se  encuentra  presente  la  mayoría de  los

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y, en

virtud  de  que  existe  quórum,  se  declara  legalmente  instalada  la  Sesión

Extraordinaria  Pública;  se  pide  a  los  presentes  ponerse  de  pie:  “La

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala,  siendo las doce horas con cincuenta y cinco

minutos del  día  catorce de abril  de  dos  mil  catorce,  abre  la  Sesión

Extraordinaria Pública, para la que fue convocada por la Mesa Directiva

de la Sexagésima Primera Legislatura, el día catorce de abril del año en

curso”.  Se pide a la Secretaría procediera a dar lectura a la Convocatoria

expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  dice:

ASAMBLEA LEGISLATIVA:   Los  integrantes   de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo de la Constitución Política del

Estado  Libre y Soberano de Tlaxcala; 4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42

párrafo tercero y 48 fracción IV  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  y  91  y  92  fracción  II  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala: CONVOCAN. A los ciudadanos diputados

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado,

a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 14 de abril de

2014,  a  las  12:00  horas,  para  tratar  los  puntos  siguientes:  PRIMERO.
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Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que  se Exhorta a

esta Sexagésima Primera Legislatura dé cumplimiento a lo ordenado

mediante Decreto Número 186, publicado el cuatro de enero de dos mil

once, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el

Tomo XC, Segunda Época, Número Extraordinario, emitido por la LIX

Legislatura de este Congreso; que presenta la Diputada Patricia Zenteno

Hernández.  SEGUNDO. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  Condena  el  Agravio  ocurrido  a  la  Bandera  Nacional

ubicada en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.  TERCERO. Lectura de la Iniciativa

con  Proyecto  de Ley,  por  el  que  se  crea la  Ley de Recompensas  del

Estado de Tlaxcala para la Prevención de la Delincuencia; que presentan

los  Diputados  Evangelina  Paredes  Zamora,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Silvano

Garay Ulloa, Santiago Sesín Maldonado y Refugio Rivas Corona.  CUARTO.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la Ley de

Atención, Protección y Apoyo a Víctimas u Ofendidos del Delito en el

Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Patricia Zenteno Hernández.

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A 14 DE ABRIL DE 2014. CIUDADANO

ROBERTO  ZAMORA GRACIA,  DIPUTADO  PRESIDENTE;  CIUDADANA

ERÉDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  DIPUTADA

SECRETARIA;  CIUDADANO   BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  DIPUTADO

SECRETARIO. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se pide a

la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  dé  cumplimiento  a  lo  ordenado
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mediante Decreto número 186, publicado el cuatro de enero de dos mil

once, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el tomo XC,

segunda época, número extraordinario, emitido por la LIX Legislatura

de este  Congreso;  en uso de la  palabra  la  Diputada Patricia Zenteno

Hernández,  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa,  por  economía  legislativa,

propongo se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  exhorta  a  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  dé

cumplimiento a lo ordenado mediante Decreto número 186, publicado

el cuatro de enero de dos mil once, en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado,  en  el  tomo  XC,  segunda  época,  número  extraordinario,

emitido por la LIX Legislatura de este Congreso en virtud de que ya se le

dio lectura en Sesión de fecha primero de abril del año en curso en asuntos

generales.  Y  se  turne  a  la  Comisión  correspondiente.  Presidente:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Patricia Zenteno

Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de

la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura  dé  cumplimiento  a  lo  ordenado

mediante Decreto número 186, publicado el cuatro de enero de dos mil

once, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el tomo XC,

segunda época, número extraordinario, emitido por la LIX Legislatura

de este Congreso  en virtud de que fue dada a en asuntos generales en

Sesión de fecha primero de abril del año dos mil catorce; quiénes estén a

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

manera  económica;  Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: 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
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dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  trámite

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el  segundo punto de la Convocatoria, pidió a

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura

a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se condena el agravio

ocurrido a la Bandera Nacional ubicada en el Salón de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; en uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel, dice: con el permiso de la Mesa directiva, compañeras diputadas y

diputados por economía legislativa, propongo se dispense la lectura de la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  condena  el  agravio

ocurrido a la Bandera Nacional ubicada en el Salón de Sesiones del

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,   en virtud de que ya se le dio lectura en sesión de fecha primero

de abril del año en curso e asuntos generales, y que se turne a la comisión

que corresponda; Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada

por la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en la que solicita

se dispense la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se

condena el agravio ocurrido a la Bandera Nacional ubicada en el Salón

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; en virtud de que fue dada a conocer en asuntos

generales en la sesión ordinaria del día primero de abril de dos mil catorce;

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría:  veintiséis  votos a favor;  Presidente:

Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su aprobación,  sírvanse  manifestar  su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero votos  en  contra;
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Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la

propuesta  de  mérito  por  unanimidad de  votos;  en  consecuencia,  se

dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo y se turna a las

comisiones  unidas  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Readaptación Social y a la de Honor y Justicia; para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el tercer punto de la Convocatoria, se pide al

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz, proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto de Ley,  por el que se crea la Ley de Recompensas del Estado

de Tlaxcala para la Prevención de la Delincuencia, enseguida el Diputado

Serafín Ortiz Ortiz,   dice: con el permiso del señor Presidente de la Mesa

Directiva, y de los secretarios de la misma. Con la autorización de ustedes

compañeros  diputados  y  diputadas.  En  uso  de  mis  prerrogativas  como

diptuado quiero hacer uso del derecho que me confiere la fracción V del

artículo 1454 del Reglamento Interno de nuestro parlamento, para hacer una

moción  aclarativa,  y  esta  moción  consiste  en  lo  siguiente  en  expresar

públicamente mi reconocimiento a quien preside la Junta de Coordinación y

Concertación  Política   de  nuestro  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  el

Diputado Marco Antonio Mena,  porque el día de hoy en uno de los diarios

de mayor circulación del Estado de Tlaxcala, expresa que este parlamento

asumirá en el porvenir un trabajo pulcro, democrático y civilizado, creo que la

pulsación que él hace  de las condiciones en que estos tres meses hemos

venido operando checan muy bien con su visión de futuro, que bueno que

así  sea,  que  bueno  que  en  un  parlamento  se  asuman  posiciones

contemporáneas,  democráticas,  republicanas  y  civilizadas,  muy  lejos

estamos de la antigua retorica de la noticia de la narraría, de la peroras, de

la  concluso  discurso  ciceroniano,   hoy  hablamos  en  otra  dimensión  hoy
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imprime el razonamiento y la argumentación y debo decirles que hoy a la luz

del mensaje de nuestro Presidente del Máximo Órgano de Gobierno, de la

Junta de Coordinación y Concertación Política, deberá primar la sinceridad

en el  discurso,  la  igualdad en el  diálogo  y la  libertad en la  intervención,

palabras  de  Habermas,  en  hora  buena  señor  Presidente  le  tomamos  la

palabra  quienes  en  algún  momento  hemos  disentido,  sin  embargo,

parlamentar significa acordar y yo espero que por el bien de Tlaxcala, se

logren los mejores acuerdos en este parlamento nuestro trabajo reside en

producir  las  mejores  leyes  sin  no  en  que  están  sirvan  y  beneficien   la

sociedad,  ese  es  nuestro  compromiso,  nuestro  trabajo  no  concluye  ahí,

también  en  una  vigorosa  gestión,  por  las  diferentes  fracciones

parlamentarias,  para  serviles  a  su  pueblo,  también  en  una  férrea

fiscalización  del  manejo  de  los  recursos  públicos,  que  también  es  una

función  del  legislador  en  hora  buena  pro  esta  actitud  conciliadora,

literalmente  la  nota  dice:  “Bienvenida  la  conciliación  y  no  a  la

confrontación”,   le  expreso  mi  reconocimiento  Diputado,  y  espero  que

todos podamos seguir construyendo por la grandeza y el bien de Tlaxcala.

Gracias,  por  permitirme  la  moción  señor  presidente.   DIPUTADO

PRESIDENTE  Y  SECRETARIOS  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL

HONORABLE  CONGRESO  DEL ESTADO  DE TLAXCALA.  SEÑORAS  Y

SEÑORES DIPUTADOS:  Los que suscriben Serafín Ortiz Ortiz, Evangelina

Paredes Zamora,  Refugio  Rivas  Corona,  Silvano  Garay Ulloa  y  Santiago

Sesín Maldonado, diputados integrantes de la LXI Legislatura del Honorable

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,   con  fundamento  en  los  artículo  46,

Fracción  I  y  Artículo  48  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 10 apartado A, de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo del Estado de Tlaxcala,  sometemos a consideración de

esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que  crea la
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Ley  de  Recompensas  del  Estado  de  Tlaxcala  para  la  Prevención  de  la

Delincuencia, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La  Participación  ciudadana  es  imprescindible  en  el  diseño  de  la  política

criminal, pero una participación ciudadana efectiva, real, autentica no en un

discurso,  sino   que  realmente  la  sociedad  participe  y  se  involucre,  esta

propuesta  de  Ley  de  Recompensas  del  Estado  de  Tlaxcala  para  la

Prevención de la Delincuencia, se inscribe en un de tantos escenarios de la

política criminal, para quienes trabajamos estos temas, sabemos que existe

política  criminal  reactiva,  política  criminal  preventiva,  y  política  criminal

proactiva,  la  ley  que  hoy  presentamos  de  Recompensas  del  Estado  de

Tlaxcala  está inscrita  en la  política  criminal  preventiva,  que las  sociedad

participe desde luego incentivar la denuncia, a través de que la ciudadanía

vigorice las averiguaciones previas que se integran en el ministerio público,

aportando  información  y  datos  relevantes  que  faciliten  a  las  autoridades

proseguir  con  las  investigaciones,  también  el  marco  de  estas  políticas,

quiero  informarles  a  ustedes  que  en  países  como  Estados  Unidos,

Inglaterra,  Colombia,  Argentina  estas  políticas  preventivas  han  sido

institucionalizadas. En México solo a habido algunos intentos, en 2006 se

instaurado el sistema de recompensas a través de acuerdos internos  en la

PGR, desde entonces han caminado, pero pienso que deben formalizarse y

deben institucionalizarse para atacar los flagelos que agobian a la sociedad,

que más adelante enunciare. En la XXXV Sesión del Consejo Nacional de

Seguridad  Pública  del   20  de  diciembre  de  2013,  el  Presidente  de  la

República, y todos los gobernadores de las Entidades Federativas, y todos

los involucrados en las instancias públicas, respecto de la seguridad y de la

justicia  así  como  la  ciudadanía  y  los  órganos  constituidos  para  prevenir

delincuencia y inseguridad asumieron seis puntos y diez acciones. El Quinto

punto  de  los  asumidos  en  la  referida  sesión  que  comento  implica  la
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participación  de  la  ciudadanía,  pero  una  participación  no  discursiva,  una

participación efectiva, y quiero decirles que con las reformas que advinieron

en la vorágine de la justicia penal en la constitución Federal de la República

en el artículo 21 párrafo noveno, inciso C), se prevé perfectamente como

una garantía ciudadana el que el gobernado tenga el Derecho de participar,

en  acciones  de  prevención  de  la  delincuencia,  ahí  está  como  garantía

constitucional, quiero también decirles que en el Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018, hay un  eje rector que se titula  <<México en Paz>> se plantea

reducir los índices de inseguridad con la participación comunitaria ante los

delitos más graves como son el homicidio, el secuestro y la extorsión, pero

en el trasfondo de todo esto el flagelo de la criminalidad organizada, así en

el mes de enero del año dos mil doce, el INEGI hizo una medición en la

república acerca de la inseguridad y resulto que en el año 2012, 32.4 por

ciento  de  todo el  país  tuvo  al  menos una  víctima del  delito,  información

oficial  de  INEGI,  de  acuerdo  con  el  observador  nacional  ciudadano

Seguridad Justicia y Legalidad, en Tlaxcala, pasamos del 40.10 por ciento al

52.10 por ciento en la percepción de inseguridad, ese es la situación en la

que nos encontramos. Luego entonces debemos nosotros generar acciones

que permitan frenar esa creciente inseguridad en la entidad para seguridad y

protección de la vida, e la integridad física, del patrimonio, de las libertades y

derechos ejercitados en los espacios públicos por los gobernados en nuestra

entidad,  debo  decirles  con  jubilo  que  feliz  mente  nuestro  Estado  se

encuentra entre las cinco entidades con menor índice de criminalidad, hay

que preservar esas condiciones, y por ello entonces tenemos que prevenir y

anticiparnos que esta prevención se cumpla este fondo que se pretende de

recompensas se finca en diferentes principios constituidos particularmente

por la preservación de los derechos humanos,  la integralidad en donde se

involucren  los  tres  niveles  de  gobierno,  la  intersectorialidad  y  la
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transversalidad el asunto del delito no es un asunto solo penal es un asunto

estructural,  y deben involucrarse las dependencias  diversas de los poder

públicos  y  del  gobierno  para  poder  ir  previniendo  delincuencia,  trabajo

conjunto,  continuidad  en  las  políticas  publicas,  interdisciplinariedad,

diversidad, proximidad y una política criminal, que e titulado en mis trabajos,

en cubierta, entonces al tenor de estos principios doy lectura diputadas y

diputados,  señoras  y  señores  medios  de  comunicación.  Ley  de

Recompensas  del  Estado  de  Tlaxcala  para  la  Prevención  de  la

Delincuencia.  TÍTULO  I.  Capítulo  Primero.  Disposiciones  Generales.

ARTÍCULO 1.  Esta Ley es de interés social, y de adecuación general y de

observancia en todo el territorio del Estado y tiene por objeto:  I. Establecer

las normas para el ofrecimiento y entrega de recompensas; II. Establecer los

criterios para determinar los montos de las recompensas; y III. Incentivar la

cultura de la denuncia, la participación ciudadana, la sanción y prevención

del  delito.  ARTÍCULO  2. En  la  aplicación  de  esta  Ley  serán  principios

aplicables:  I.  Respeto  a  los  derechos  humanos;   II.  Integralidad;  III.

Intersectorialidad y transversalidad; IV. Trabajo conjunto;  V. Continuidad de

las  políticas  públicas;  VI.  Interdisciplinariedad;  VII.  Diversidad;  VIII.

Proximidad;  y  IX.  Política  criminal  encubierta.  ARTÍCULO  3.   Por

recompensa se entiende la cantidad en numerario que se ofrece y, en su

caso, se entregue en un solo pago o en exhibiciones periódicas a aquella

persona  que  mediante  información  verídica,  auxilie  eficaz,  eficiente  y

oportuna  para:  I.  La  integración  de  las  Averiguaciones  del   Ministerio

Público; II. La localización, detección y detención de probables responsables

de la comisión de delitos previstos en las leyes del fuero común y federales;

III. La localización de personas víctimas de secuestro, trata de personas,

tráfico  y  explotación  infantil;  y  IV. La  ubicación  de  lugares  en  que  se

practique el lenocinio.  ARTÍCULO 4.   Esta Ley será aplicable únicamente
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para  delitos  calificados  como  graves  en  el  Código  de  Procedimientos

Penales de Tlaxcala y en el Código Nacional de Procedimientos Penales,

una vez que éste entre en vigor.  ARTÍCULO 5.   Las recompensas que se

paguen en términos de esta Ley serán provistas del Fondo de Protección a

las Victimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado

de Tlaxcala; así como de los recursos económicos provistos por el Gobierno

del  Estado,  organizaciones sociales y particulares que así destinaren sus

recursos.  ARTÍCULO 6.  Las autoridades encargadas de la aplicación de la

presente Ley son: I. El Gobernador del Estado; II. El Procurador General de

Justicia  del  Estado;  III.  El  Consejo  Ciudadano;  y IV.  El  Consejo  Técnico.

ARTÍCULO 7.  Para la entrega material de las recompensas a las personas

autorizadas en esta Ley, se nombrará un Consejo Ciudadano, integrado por

tres  personas  de  reconocido  prestigio,  honorabilidad  y  probidad,  que  se

renovará escalonadamente cada año. El Consejo Ciudadano se integrará de

un  presidente  y  dos  vocales.  La  presidencia  del  consejo  será  rotatoria

anualmente de entre sus integrantes. El Gobernador del Estado nombrará

de manera secreta y reservada a los integrantes del Consejo. Artículo 8. Se

fundará un Consejo Técnico que será nombrado por el Procurador General

de Justicia del Estado. Estará integrado por tres profesionales en las áreas

jurídica,  criminológica  y  sociológica,  y  dependerá  jerárquicamente  y

administrativamente  de  esa  dependencia.  Capítulo  Segundo.  De  las

Recompensas.  ARTÍCULO  9.   Para  determinar  el  monto  de  las

recompensas  que  contengan  los  acuerdos  específicos,  se  tomarán  en

cuenta,  entre otros,  los criterios  siguientes:  I.  El  rango que ocupa en la

organización delictiva la persona sobre el cual se ofrezca la recompensa o la

importancia de las actividades que realiza dentro de la organización;  II. La

trascendencia del caso o el grado de dificultad que exista para la obtención

de la información que permita la localización de víctimas o detención de la
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persona; III.  La gravedad o el número de conductas delictivas por las cuales

se investiga o que se le imputan a la persona, y el riesgo que implican para

la seguridad de la sociedad y las instituciones del Estado; y IV.  El combate

al lenocinio y al secuestro serán considerados de relevancia. ARTÍCULO 10.

Corresponde al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con

la información de sus áreas internas, determinar los casos susceptibles de

recompensa.  ARTÍCULO 11.   El Procurador del Estado emitirá el acuerdo

específico,  el  cual  deberá  contener:  I. Los  datos  de  identificación  de  la

averiguación previa que motive el  ofrecimiento de la recompensa o de la

persona o personas secuestradas o de aquellas  en contra de las cuales

exista mandamiento judicial de aprehensión o ministerial de localización, y

fotografías de las mismas, cuando esto sea posible, así mismo, en su caso,

la información relativa del Sistema Nacional de Registro de Detenidos; II.  El

delito o delitos materia de la averiguación previa o del mandamiento judicial

de aprehensión o ministerial de localización; III.  Los rangos del monto de la

recompensa; y  IV.   El domicilio, números telefónicos y cuentas de correo

electrónico  en  los  que  podrá  presentarse la  información.  ARTÍCULO  12.

Para  el  caso  de  trata  de  personas,  y  en  especial  del  lenocinio,  se

establecerá un programa permanente para la recompensa a las personas

que proporcionen información de los lugares en que se cometa el delito o de

las  personas  agentes  activos  del  mismo.  El  acuerdo  deberá  contener  lo

preceptuado en las fracciones III y IV del artículo que antecede. ARTÍCULO

13.  El domicilio, números telefónicos y cuentas de correo electrónico en los

que podrá presentarse la  información a que se refieren los dos artículos

anteriores, serán siempre del Consejo Técnico. ARTÍCULO 14. El integrante

del  Consejo  Técnico que reciba la  información,  procederá como sigue:  I.

Asentará por escrito la información que sea proporcionada, y hará constar la

fecha y hora de recepción;  II.   Proporcionará a la  persona que aporte la
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información un número confidencial  de identificación,  así como la fecha y

hora en que recibe la información. Tratándose de información remitida vía

electrónica, acusará recibo por el mismo medio. En todo caso, se hará del

conocimiento de la persona que proporcione la información que el número

de identificación confidencial tendrá el carácter de personal e intransferible;

III.  Requerirá a la persona que aporte la información para que proporcione

un  medio  de  comunicación  privado  en  donde  se  pueda  notificar;  y  IV.

Transmitirá de inmediato la información recibida al Procurador General de

Justicia  del  Estado,  sin  que  se  incluya  los  datos  del  informante.  La

información  proporcionada  se  mantendrá  bajo  la  más  estricta  reserva  y

confidencialidad de conformidad con las disposiciones aplicables. En ningún

caso y bajo ninguna circunstancia se dará a conocer el nombre o datos de

identificación de la persona que proporcione la información. La violación a lo

dispuesto en el párrafo anterior se sancionará con pena privativa de libertad

de diez a veinte años de prisión. ARTÍCULO 15.  El Consejo Técnico deberá

resguardar la información que reciba bajo su más estricta responsabilidad, y

la relacionará con el número confidencial de identificación a que se refiere el

artículo que antecede. ARTÍCULO 16. El Procurador General de Justicia del

Estado a través del área respectiva deberá corroborar que la información

corresponda  a  la  solicitada  en  la  oferta  de  recompensa,  y  ordenará  la

práctica inmediata de las diligencias que resulten conducentes con motivo

de la misma.  ARTÍCULO 17.   La veracidad y utilidad de la información; su

eficacia,  eficiencia,  efectividad  y  oportunidad,  serán  determinadas  por  el

Procurador General de Justicia del Estado, lo que comunicará al Consejo

Ciudadano para efectos del  pago de la  recompensa.  ARTÍCULO 18.   El

Presidente del Consejo Ciudadano hará la petición inmediata al  Fondo de

Protección a las Victimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados

en el Estado de Tlaxcala, para que libere los recursos y se depositen en una
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cuenta  a  nombre  del  Consejo.  ARTÍCULO  19.   Para  establecer

comunicación con la  persona a quien debe entregarse la recompensa,  el

Presidente del Consejo Ciudadano requerirá al Consejo Técnico el número

confidencial de identificación y el medio que se haya proporcionado para tal

efecto.  La  entrega  de  la  recompensa  se  realizará  mediante  depósito  en

cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el  número

confidencial de identificación. Para tal efecto, el Consejo Ciudadano deberá

requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo

para  hacer  la  entrega  en  efectivo.  Si  dentro  de  los  treinta  días  hábiles

siguientes  a la comunicación a que se refiere este artículo,  la persona a

quien  debe  entregarse  la  recompensa  no  proporciona  el  número  de  la

cuenta  bancaria  o  no  acude  a  la  cita,  sin  causa  justificada,  perderá  el

derecho a recibir la recompensa. En todo caso, deberá levantarse acta de la

comunicación establecida con el interesado y del pago de la recompensa. La

información  a  la  que  se  refiere  este  artículo  se  mantendrá  bajo  la  más

estricta  reserva  y  confidencialidad  de  conformidad  con  las  disposiciones

aplicables.  La violación a lo dispuesto en el párrafo anterior se sancionará

con pena privativa de libertad de diez a veinte años de prisión.  ARTÍCULO

20.  En el caso de que la misma información fuera proporcionada por más de

una persona,  tendrá derecho a la  recompensa el  que primero la  hubiere

proporcionado. Si la misma información fuese proporcionada por dos o más

personas simultáneamente,  se repartirá la recompensa por partes iguales

entre ellas.  ARTÍCULO 21.   Tendrá carácter de información reservada los

expedientes que integren el Consejo Ciudadano y el Consejo Técnico con

motivo de la información que reciban para la  obtención de recompensas.

ARTÍCULO 22.  No procederá el pago de recompensa para quienes tengan

relación con la víctima en los siguientes casos: I. Cónyuges; II. Concubinos;

y  III. Familiares  hasta  el  cuarto  grado  de  consanguinidad  o  segundo  de
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afinidad.  ARTÍCULO  23.   No  podrán  ser  beneficiarios  del  pago  de

recompensas  los  miembros  o  servidores  públicos  de:  I.  Las  Fuerzas

Armadas;  II.  Instituciones  de  Seguridad  Pública;  y  III.  Instituciones  de

Procuración o Administración de Justicia.  Titulo Segundo. Evaluación de

Programas. ARTÍCULO 24.  El Consejo Ciudadano y el Procurador General

de Justicia  del Estado rendirán un informe anual al  Congreso del Estado

respecto de la aplicación de esta Ley, cumpliendo con la obligación acerca

de  la  información  reservada.  ARTÍCULO 25.   El  Congreso  del  Estado  a

través de alguna Institución de Educación Superior o mediante convenio con

la Procuraduría General de la República, podrá evaluar el desempeño de las

instituciones  encargadas  en  la  aplicación  de  esta  Ley.  Título  Tercero.

Disposiciones  Finales.  ARTÍCULO  26.  La  Procuraduría  General  de

Justicia,  dará  la  más  amplia  difusión  a  los  acuerdos  específicos  de

recompensa a que se refieren los artículos 11 y 12 de esta Ley. Para tal

efecto podrá firmar convenios de colaboración con la Procuraduría General

de  la  República,  con  las  autoridades  de  procuración  de  justicia  de  las

entidades  federativas  del  País  y  con  los  municipios  del  Estado,

principalmente  en  aquellos  de  incidencia  delictiva.  ARTÍCULO  27.  El

Consejo Técnico someterá a consideración del Procurador, los casos en que

sea  necesario  brindar  protección  a  quienes  aporten  información,  en  los

términos  de  la  presente  Ley  o  a  otras  personas  relacionadas,  de

conformidad con las disposiciones aplicables, siempre que existan indicios

suficientes que hagan presumir la existencia de un riesgo para su vida o

integridad corporal.  TRANSITORIOS. PRIMERO.-  La presente Ley entrará

en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado.  SEGUNDO.- El  Titular  del  Poder  Ejecutivo  emitirá

dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente Ley, los

reglamentos, manuales de operación y disposiciones complementarias para
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la adecuación de esta ley.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE PUBLICAR.  En esta Sede,  Tlaxcala de Xicoténcatl,  a diez de

abril  de  dos  mil  catorce.  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz;  Diputada

Evangelina Paredes Zamora,  Diputado Silvano Garay Ulloa; Diputado

Refugio  Rivas  Corona.  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al  Diputado José Gilberto

Temoltzin Martínez, gracias señor Presidente, festejo verdaderamente esta

iniciativa de los compañeros diputados que acaba de exponer el Diputado

Serafín Ortiz, y recuerdo que en alguna ocasión presidiendo un servidor un

organismo  de  nombre  “Justicia  Ciudadana  para  la  Defensa  de  las

Victimas del Delito”, que viene a contribuir o que contribuye precisamente

a fomentar la cultura de la denuncia tema muy importante y que mucha falta

nos hace en el municipio, en el Estado en el país, recuerdo que ya tenía esa

inquietud en ese entonces, como rector de nuestra máxima casa de estudios

y  venias  platicando  sobre  esta  situación  de  promover  esa  fondo  para

compensar a quién denuncie y a quien promoviera esta cultura y de ahí que

me sale  la  inquietud  de  si  en  ese entonces,  había  ofrecido  como rector

aportar una cantidad como recto, por parte de la Universidad y sin embargo

no  se  llevo  a  cabo  y  pregunto  verdad  y  dejar  ahí  para  este  efecto  de

considerar en esta iniciativa tan interesante si en el tema así como ahorita,

se pronuncian también en una iniciativa para efectos de promover el primer

empleo y aportar de parte de la universidad, esa, alguna cantidad si esto

también seguiría en pie para ese tema de la defensa de las victimas y de

parte de la Universidad hubiera esa iniciativa también de aportar un ingreso

que es muy interesante muy importante para beneficio en este caso para

todos  los  tlaxcaltecas,  así  que  este  en  cuanto  pase  a  comisiones  esta

iniciativa y en todo caso si ustedes así la van a pulir la van  a contribuir a

aportar algún elemento pues considere esa situación que alguna vez pues
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se contemplo el beneficio de esta cultura. Presidente: De la iniciativa dada a

conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de Protección  Civil,  Seguridad

Pública, Prevención y Readaptación Social; a la de Participación Ciudadana

y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el  cuarto punto de la Convocatoria, se pide a

la  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley de Atención,

Protección y Apoyo a Víctimas u Ofendidos del Delito en el Estado de

Tlaxcala; enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández,  dice: con el

permiso  de  la  Mesa.  La  suscrita  Diputada,  representante  del  Partido

Socialista en esta LXI  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,  someto  a  consideración  de  esta  Soberanía  la

siguiente  INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE

ATENCIÓN,  PROTECCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con fecha 18 de junio de 2008, fue publicado

en el Diario Oficial, DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

entre otros fue reformado el artículo 20 apartado C, para efectos de otorgar

mayor protección e independencia a la víctima de algún delito, para que de

esta manera se le reconozcan los siguientes derechos: el ejercicio privado

de la acción penal, a la asistencia médica y la psicológica de urgencia, a ser
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coadyuvante  del  Ministerio  Público,  a  recibir  asesoría  jurídica,  a  ser

informado  de  los  derechos  que  en  su  favor  establece  la  Constitución  y,

cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; a la

reparación del daño, a la protección, es decir, el resguardo de su identidad,

incluso  en otros delitos  cuando a  juicio  del  juzgador  sea necesario,  a  la

protección  de  víctimas,  ofendidos,  testigos  y  en  general  todos  los  que

intervengan en el proceso, a medidas cautelares y providencias necesarias

para la protección y restitución de sus derechos, así como el de impugnar

ante  la  autoridad  judicial  las  omisiones  del  Ministerio  Publico,  como  por

ejemplo: las resoluciones de reserva, el no ejercicio de la acción penal, al

desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no

esté satisfecha la reparación del daño. Ahora bien, por décadas la  víctima u

ofendido del delito dentro del sistema penal ha permanecido al margen del

proceso  de  criminal,  es  decir  no  tiene  una  participación  activa,  solo  es

coadyuvante  del  Ministerio  Público,  situación  que  sin  duda  alguna  ha

provocado  la  falta  de  credibilidad  de  la  sociedad  en  los  sistemas  de

impartición  de  justicia,  sobre  todo  en  su  aspecto  restaurativo.  Es  decir,

cuando  una  persona  se  ve  afectada  en  su  vida,  libertad,  patrimonio,

integridad  física  o  mental;  al  acudir  ante  el  ente  encargado  de  procurar

justicia busca precisamente ser restituido del derecho que le fue vulnerado,

sin embargo al llegar a la Procuraduría, se encuentra con un conjunto de

tramites  desconocidos,  tardados  e  incómodos,  ya  que  después  de  ser

víctima de un delito, al acudir ante el Representante Social se vuelve víctima

de  un  sistema  burocrático  con  pocas  posibilidades  de  respuesta.  Es

innegable, que en el actual sistema penal, tanto la víctima como el ofendido,

se  enfrentan  a  un  interminable  peregrinar  por  las  instituciones  de

administración de justicia donde reciben un trato desacomedido, tardío y en

la mayoría de las ocasiones confuso y desorientador. La pronta acción de
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justicia tanto para el ofendido como para la víctima, casi nunca se da, son

numerosas  las  ocasiones  en  que  la  víctima  es  citada  para  ampliar  una

declaración,  ofrecer  testimonios,  presentar  documentos  que  sustenten  la

denuncia,  así como para someterse a los interrogatorios del defensor del

victimario, del fiscal investigador o del asistente judicial, sin que para ello se

tenga en cuenta la dimensión emocional del daño psicológico ocasionado.

Además de recibir en la mayoría de las ocasiones un trato inadecuado, en

donde a la víctima se le considera como la causante, provocadora o culpable

del  hecho  delictivo.  En  muchas  ocasiones  el  trato  hostil,  autoritario  y

desacomedido del fiscal y de los funcionarios judiciales, genera frustración,

doble victimización y resentimiento por parte de la víctima hacia el sistema

de justicia. Es bien sabido, que no obstante que el código penal establece

que la reparación del daño comprende tanto lo material como lo moral, lo

uno  y  lo  otro  generalmente  no  se  presenta,  y  en  las  ocasiones  en  que

sucede, la víctima tiene que conformarse con una indemnización en cuya

valoración no tuvo participación.  En la  mayoría  de las ocasiones el  daño

económico y psicológico no se resarce. Lo que interesa al aparato de justicia

es obtener una sentencia y condenar o, en caso cerrar la investigación o

absolver.  Si  bien  es  cierto,  que  la  evolución  histórica  del  desarrollo  del

derecho penal,  se ha caracterizado por el  desplazamiento de la  atención

desde la víctima hacia el autor del delito, el procesado fue transformándose

en el personaje central, relegando a la víctima a una condición secundaria,

hasta el  olvido en el  que hoy se encuentra.  Durante  este tiempo hemos

contemplado de manera pasiva, que la víctima ha sido despojada por parte

del  sistema  penal,  de  su  condición  concreta  y  real,  para  remplazarla  e

investir de esa condición a la comunidad. Ante lo antes manifestado y ante la

realidad  imperante  en  materia  de  procuración  e  impartición  de  justicia;

resulta una obligación de esta Soberanía crear el instrumento jurídico que
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realmente sea garante de los derechos que la constitución ha reconocido a

las  victimas  u  ofendidos  de  los  delitos,  para  que   estos  dejen  de  ser

únicamente objeto de derecho, y empiecen a reconocerse como sujeto de

derecho,  recobrar  importancia  y  participación  como  personas  reales,  de

manera concreta tal y como se percibe en el proyecto de Ley que hoy se

plantea,  mismo que está en consonancia con la reforma federal a la Ley

General de Victimas y que tiene como finalidad regular la participación activa

de la víctima en la etapa de investigación y poder constituirse como sujeto

procesal, dentro de la etapa del juicio.  Sin duda alguna como legisladores

estamos obligados a corresponder con el interés federal y armonizar la Ley

estatal, entendiendo la armonización no solo como el hecho de igualar el

texto de nuestra legislación local con la federal, no es algo más, es lograr

que a través de las reformas, adiciones o creación de normas se  crear leyes

que involucren de manera efectiva al legislativo como creador de normas,

ejecutivo  y a la sociedad, como forma única de lograr justicia social. Ahora

mediante la presente Iniciativa,  proponemos la creación de un Centro de

Atención,  Protección  y  Apoyo  a  la  Víctima  del  Delito  en  el  Estado  de

Tlaxcala, dependiente de la Secretaría de Gobierno en el Estado,  donde

entra la participación activa del poder ejecutivo quien deberá disponer de los

recursos humanos, económicos, materiales; para lograr el funcionamiento y

efectividad  del  centro,  como medio  ideal  para  abolir  el  desamparo de la

asistencia social, la ayuda pública y la materialización del acto de justicia,

que  han  generado  sentimientos  de  venganza  o  aprovechamiento  de  la

condición de víctima. Con lo antes expuesto la suscrita representante del

Partido Socialista en esta Soberanía, considero necesario y obligado para

esta legislatura la creación de mecanismos jurídicos necesarios para brindar

atención pronta a las necesidades de la víctima, con el objeto de que esta

tenga  de  inmediato  una  primera  atención  jurídica,  médica,  psicológica  y
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social asistencial,  que al mismo tiempo le informen y le permitan el acceso a

los servicios especializados en cada caso en particular, por lo que someto a

consideración  de  este  Poder  Legislativo  la  siguiente:  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  CREA  LALEY  DE

ATENCIÓN,  PROTECCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL

DELITO  EN  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  ARTÍCULO  PRIMERO:  Con

fundamento en lo establecido por 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, SE CREA LALEY DE ATENCIÓN,  PROTECCIÓN Y APOYO A

VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

para quedar como sigue: LEY DE ATENCIÓN,  PROTECCIÓN Y APOYO A

VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

TÍTULO I.  CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 1.  Las

disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social, su objeto es

garantizar  a  la  víctima  u  ofendido  del  delito  el  goce  y  ejercicio  de  los

derechos que la Constitución les reconoce. Estableciendo los lineamientos a

seguir  para  que  el  Estado  les  brinde;  atención  protección  y  apoyo,

atendiendo a la naturaleza del delito y de la víctima.  Artículo 2.  Para los

efectos  de  esta  Ley  se  entiende  por:  I.  Centro:  al  Centro  de  Atención,

Protección  y  Apoyo  a  Víctimas  u  ofendidos  del  Delito  en  el  Estado  de

Tlaxcala;  II.  Consejo:  al  El  Consejo  de Atención,  Protección y  Apoyo  a

Víctimas u Ofendidos del Delito en el  Estado de Tlaxcala;  III.  Código de

Procedimientos Penales: al Código de Procedimientos Penales del Estado

de Tlaxcala; IV. Código Penal: al Código Penal para el Estado de Tlaxcala;

V.  Comisión  Estatal:  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  del

Tlaxcala; VI. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos.  VII. Constitución Estatal: a la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala.  VIII. Estado: al Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala;  IX.  Fondo:  al  Fondo  para  la  Atención,  Protección  y  Apoyo  a

Víctimas u Ofendidos de Delitos en el Estado; X. Ley: a la presente Ley de

Atención, Protección y Apoyo a Víctimas u Ofendidos del Delito en el Estado

de Tlaxcala;  XI. Ofendido: El titular del bien jurídico lesionado o puesto en

peligro  que  asume  la  condición  de  sujeto  pasivo  del  delito;  XII.

Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala;

XIII. Reparación del Daño: a la pena impuesta por los Tribunales Judiciales

del  Estado al  responsable de un delito,  consistente en restituir  el  daño y

perjuicio causado a la víctima u ofendido, en términos de lo dispuesto por el

Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala;

XIV.  Secretaria:  a  la  Secretaria  General  de  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala. XV. Víctimas. a toda persona que individual o colectivamente haya

sufrido un daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,

pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales,

como consecuencia de las acciones u omisiones que violen la legislación

penal  vigente  en  el  Estado.  Artículo  3.  Las  medidas  de  atención  y

protección a que se refiere esta Ley serán instrumentadas y aplicadas por

las dependencias e instancias públicas del Estado, en los términos de la

presente  ley  y  demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  4.  En  caso  de

conflicto entre las disposiciones contenidas en esta Ley y otras normas que

tengan por objeto la atención o protección de las víctimas u ofendidos del

delito,  se aplicará aquella que resulte más favorable éstos.  CAPÍTULO II.

Principios rectores de la Ley. Artículo 5.  Son principios rectores para la

interpretación y aplicación de esta Ley el  respeto de los derechos de las

víctimas u ofendidos del delito, el reconocimiento de su calidad como sujetos

de derecho, así como los demás previstos en el presente Capítulo,  en la
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Constitución,  en la Constitución Estatal,  en los Tratados Internacionales y

demás disposiciones aplicables. Artículo 6. La víctima u ofendido del delito,

tendrán en todo momento derecho al acceso a los mecanismos de la justicia,

así  como a una pronta reparación del  daño que hayan sufrido,  mediante

procedimientos  expeditos,  justos y  accesibles.  Artículo 7. Los servidores

públicos  de las  instituciones  responsables  del  cumplimiento  de esta  Ley,

deberán  tratar  a  Las  victimas  u  ofendidos  del  delito,  con  respeto  y

consideración  a la  dignidad  inherente  a su persona.  Artículo 8.  En todo

procedimiento  suscitado  por  la  comisión  de  un  delito,  se  respetará  el

derecho a la intimidad de la víctima u ofendido, así como se protegerá la

información que se refiere a su vida privada y los datos personales, en los

términos  que  fije  la  Constitución,  la  Constitución  del  Estado,  esta  ley  y

demás  disposiciones  aplicables.   Artículo  9.  El  Estado  instrumentara

programas y apoyos de carácter social, económico, de salud y educativos,

tendientes a  garantizar a las víctimas u ofendidos del delito el derecho a

continuar desarrollarse en sociedad.  TÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE

LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO. CAPÍTULO I. Derechos de

la  víctima  u  ofendido  en  el  procedimiento  penal.  Artículo  10.  En  el

procedimiento  penal  la  víctima u  ofendido  del  delito,  sin  perjuicio  de  las

prerrogativas  previstas  para  el  efecto  por  el  Código  Penal  y  de

Procedimientos Penales, tendrá los siguientes derechos:  I. A contar desde

el inicio del procedimiento con un asesor jurídico gratuito;  II. A ser informado

de los derechos que en su favor establece la Constitución,  el  Código de

Procedimientos, esta Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia;

III. A ser informado, cuando así lo solicite del desarrollo del proceso penal;

IV. A ser tratada con la atención y el debido respeto a su dignidad humana;

V. A recibir un trato sin discriminación, motivado por origen étnico o nacional,

género,  edad,  discapacidades,  condición  social,  condiciones  de  salud,



24

religión,  opiniones,  preferencias,  estado  civil  o  cualquier  otra  que  atente

contra  la  dignidad  humana y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  sus

derechos  y  libertades  de  las  personas,  por  lo  que  la  protección  de  sus

derechos se hará sin distinción alguna; VI. A acceder a la justicia de manera

pronta, gratuita e imparcial  respecto de sus denuncias o querellas;  VII.  A

interponer  su denuncia  o querella  por  la  probable  comisión de un hecho

delictivo; VIII. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando no conozcan o

no comprendan bien el  idioma español.  En caso de que padezca alguna

discapacidad que le impida oír o hablar, podrá recibir asistencia en materia

de  estenografía  proyectada,  en  los  términos  de  la  Ley  General  de  las

Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita

una adecuada asistencia; IX. A recibir orientación tratándose de delitos que

admitan  la  celebración  de  acuerdos  reparatorios,  acerca  de  las

consecuencias  de  carácter  legal  y  patrimonial  que  implique  dicha

celebración;  así  mismo,  a  ser  informado  con  precisión  cuáles  son  las

condiciones y términos previstos en la legislación penal para tal efecto; X. A

participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias; XI. A

intervenir  en  todo el  procedimiento,  conforme se establece  el  Código  de

Procedimientos  Penales;  XII.  A interponer  recursos contra la  resoluciones

que determinen la procedencia de los criterios de oportunidad, el auto de no

vinculación a proceso, la negativa en la imposición de una medida cautelar

al imputado cuando peligre su integridad y las demás resoluciones en los

términos del Código de Procedimientos Penales; XIII. A solicitar el desahogo

de las diligencias de investigación que, en su caso correspondan, salvo que

el  ministerio  considere que no es necesario el  desahogo de determinada

diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa; XIV. A ser informada

claramente del significado y la trascendencia jurídica del perdón en caso de

que deseen otorgarlo; XV. A comparecer en las audiencias, por sí o a través
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de su asesor  jurídico,  para alegar  lo  que a su derecho convenga en las

mismas  condiciones  que  los  defensores  del  imputado;  XVI.  A solicitar  el

traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada

o  participar  en  el  acto  para  el  cual  fue  citada,  cuando  por  su  edad,

enfermedad grave o por  alguna otra imposibilidad  física  o psicológica  se

dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o

por un tercero, con anticipación; XVII. A impugnar ante autoridad judicial, en

los  términos  del  Código  de  Procedimientos  Penales  y  las  demás

disposiciones  legales  que prevean las  leyes,  las  omisiones del  Ministerio

Público  en  la  investigación  de  los  delitos,  así  como  las  resoluciones  de

reserva,  no  ejercicio,  desistimiento  de  la  acción  penal  o  suspensión  del

procedimiento cuando no esté satisfecha la  reparación del  daño;  XVIII.  A

tener acceso a los registros durante todo el procedimiento y a obtener copia

de los mismos, para informarse sobre el estado y avance del mismo, por lo

que hace a las actuaciones relacionadas con su interés jurídico,  salvo la

información que ponga en riesgo la investigación o la identidad de personas

protegidas;  XIX.  A ser  restituido  en  sus  derechos,  cuando  éstos  estén

acreditados; XX. A que el Ministerio Público solicite la debida reparación del

daño y perjuicios ocasionados por el delito, y a que se les satisfaga cuando

ésta proceda; XXI.  A solicitar ante el Juez, el embargo precautorio de bienes

propiedad  del  procesado  o  probable  responsable  en  los  términos

establecidos  por  el  Código  Penal  y  de  Procedimientos  Penales,  cuando

exista probabilidad de que el imputado pueda ocultar, dilapidar o enajenar

sus bienes con la finalidad de evadir la obligación reparadora del daño; XXII.

A  ser  notificada  del  desistimiento  de  la  acción  penal  y  de  todas  las

resoluciones  que  finalicen  el  proceso;  XXIII.  A  presentar  acción  penal

particular en los términos y condiciones que al efecto establezca el Código

de Procedimientos Penales; XXIV. A fungir como acusador coadyuvante en
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los  términos  y  condiciones  que  al  efecto  establezca  el  Código  de

Procedimientos  Penales;  XXV.  A solicitar  la  reapertura  del  procedimiento

cuando se haya decretado su suspensión; XXVI. A ser informado de todas

las resoluciones apelables; XXVII.  Los demás que establezcan las demás

disposiciones legales aplicables; La víctima u ofendido del delito podrá hacer

valer  estos  derechos  desde  el  momento  de  la  comisión  de  un  probable

hecho delictivo hasta la terminación del procedimiento penal o hasta que sus

intereses hubieren sido satisfechos.  Artículo 11.  En caso de muerte de la

víctima del delito; se consideran ofendidos a los familiares de aquel, bajo el

siguiente orden de prelación: al cónyuge, concubina, concubinario, parientes

por  consanguinidad  en  la  línea  recta  ascendente  o  descendente  sin

limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo

grado,   quien  ejerza  la  patria  potestad  si  no  hubiere  ninguno  de  los

anteriores o el tutor si lo hubiere.  Artículo 12.  La condición de víctima u

ofendido  del  delito  se  tiene  con  independencia  de  que  se  identifique,

aprehenda,  enjuicie  o  condene  al  responsable  o  que  exista  una  relación

familiar,  laboral  o  afectiva  con  éste.   Artículo  13.  La  Procuraduría,  por

conducto  de  la  unidad  que  al  efecto  establezca  su  Ley  Orgánica,

proporcionará los servicios de atención, asistencia jurídica y representación

legal de las víctimas u ofendidos del delito a través de los asesores jurídicos

que  ésta  designe.  Las  agencias  investigadoras  del  Ministerio  Público

coadyuvarán a la prestación de los servicios referidos, previa comunicación

con  la  unidad  respectiva,  de  acuerdo  con  los  principios  de  inmediatez,

concentración  y rapidez.  Artículo  14.  La Procuraduría  establecerá  líneas

telefónicas  gratuitas  y  confidenciales  que  permitan  brindar  apoyo,

orientación y asistencia a las víctimas u ofendidos del delito, así como creará

páginas Web que permitan recibir información y dar seguimiento a los casos.

Capítulo II.  Atención,  protección y apoyo a la víctima u ofendido del
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delito. Artículo 15. En materia de atención médica y psicológica, la víctima

u  ofendido  del  delito  tendrá  los  derechos  siguientes:  I.  A  recibir

inmediatamente  de  forma  gratuita  atención  médica  y  psicológica  de

urgencia,  en cualquiera  de los hospitales  públicos  del  Estado,  cuando se

trate de lesiones, enfermedades o traumas emocionales provenientes de un

delito;   II.  La  atención  médica  consistirá  en  atención  hospitalaria

especializada, ambulatoria, quirúrgica, medicamentos, pruebas y análisis de

laboratorio,  radiografías,  rehabilitación  física,  y  las  demás  necesarias  de

acuerdo a las prescripciones médicas; III. A no ser explorada físicamente, ni

someterse a  ningún  estudio,  examen,  análisis  o peritaje,  si  no  lo  desea,

quedando  estrictamente prohibido  cualquier  acto de intimidación o  fuerza

física  para  este  efecto;  IV.  A  que  la  exploración  y  atención  médica,

psiquiátrica,  ginecológica  o  de  cualquier  tipo,  esté  a  cargo  de  personal

médico especializado de su mismo sexo, salvo cuando solicite lo contrario la

víctima o su asesor jurídico; V. A ser atendido en su domicilio por personal

médico particular, independientemente del derecho de visita de los médicos

legistas, con la obligación de los privados de rendir y ratificar los informes

respectivos;   VI.  A recibir  asistencia  para el  manejo  de las  situaciones y

momentos de crisis, por expertos en la materia;  VII. A recibir gratuitamente

tratamiento postraumático para la pronta recuperación de su salud física y

mental, contando con los servicios especializados necesarios; VIII. A recibir

apoyo económico para transportación a consultas y  terapias  médicas,  de

conformidad con los lineamientos que al efecto se establezcan, cuando la

víctima  u  ofendido  por  sus  condiciones  socioeconómicas  no  pudiere

sufragarlo directamente; IX. A recibir orientación preventiva victimológica; X.

Al pago de servicios funerarios, tratándose de los hechos punibles tipificados

como homicidio culposo o doloso en términos de la legislación aplicable, y

XI.  Los  demás  que  establezcan  las  disposiciones  legales  aplicables.
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Artículo  16.  Para  los  efectos  de  la  fracción  I  del  artículo  15,  todos  los

servicios que se proporcionen a las víctimas u ofendidos, serán gratuitos.

Las instituciones de salud que brinden el  servicio deberá hacer llegar los

gastos erogados al Ministerio Público para que éste los integre al expediente

para efectos de pago de la reparación del daño y en el momento procesal

oportuno  se  realice  el  cobro  de  los  mismos  al  indiciado,  procesado  o

sentenciado,  aplicándose su recuperación en favor del Fondo previsto en

esta Ley. Artículo 17. La atención postraumática señalada en la fracción VII

del artículo 15, no podrá considerarse como parte de la indemnización del

daño material y moral causado.  Artículo 18. Para los efectos de la fracción

IX del artículo 15, la orientación preventiva victimológica comprenderá:  I.  La

realización  de un dictamen victimológico,  mismo que podrá   hacerse del

conocimiento  de  la  autoridad  judicial;  II.  La  orientación  respecto  de  los

factores victimológicos que coadyuvaron a su victimidad, a fin de evitar la

victimización  en lo  futuro;  y  III.  La  orientación  respecto  a  las  reacciones

mediatas e inmediatas que deban tener al ser víctimas u ofendidos. Con el

propósito de proteger a la víctima o el ofendido de los delitos, el Ministerio

Público velará porque no se ejerza coacción física o moral sobre ellas al

rendir  sus  declaraciones  en  cualquier  etapa  del  procedimiento  penal.

CAPITULO III. Reparación del daño a la víctima u ofendido. Artículo 19.

Para garantizar el pago de la reparación del daño; la víctima u ofendido del

delito, tendrán los siguientes derechos de carácter procesal y patrimonial:  I.

A exigir al responsable del hecho delictuoso la restitución de la cosa, o en su

caso, el pago del valor correspondiente mediante resolución judicial, en cuya

determinación deberá tomarse en cuenta el valor económico del bien objeto

del hecho delictuoso al momento de su afectación o perjuicio material; II. Al

pago de la reparación del daño material e indemnización por los perjuicios

ocasionados; vehículos, objetos, bienes y valores de su propiedad materia
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del  hecho delictuoso,  en los  términos previstos por  el  Código  Penal  y  el

Código  de  Procedimientos  Penales.  Los  cuales  deberán  de  ser

determinados  por  el  juez;   III.  A  la  reparación  psicológica  del  daño,

cuantificado por el juez; IV. A la reparación del daño moral cuantificado por el

juez; V. A acceder al Fondo para el Pago de la Reparación del Daño a la

Víctima u Ofendido en los términos de las disposiciones legales aplicables;

VI. A obtener garantía de la reparación de daños y perjuicios; VII. A que el

Ministerio Público, esté obligado a solicitar la reparación del daño dentro del

proceso penal en los términos que establezca la ley, sin menoscabo de que

la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, VIII. A que el Ministerio

Público le entregue en depósito los vehículos, objetos, derechos y valores de

su propiedad,  que hayan sido objeto del delito,  previos requisitos legales,

salvo las excepciones previstas en el Código de Procedimientos Penales;

IX.  A contar con el  asesoramiento jurídico para el correcto ejercicio de la

acción incidental, cuando se reclame la reparación del daño al responsable;

X. A solicitar las providencias y medidas cautelares necesarias para asegurar

el pago de la reparación del daño;  XI. A recurrir en apelación los autos que

nieguen las medidas precautorias del embargo o restitución de derechos, así

como apelar la sentencia definitiva cuando no condene a la reparación del

daño o imponga una cantidad inferior a la reclamada; XII. A que el juez no

pueda absolver al sentenciado del pago de la reparación del daño, si éste ha

sido declarado culpable dentro del procedimiento penal; XIII.  A contar con

procedimientos  legales  ágiles  para ejecutar  las  sentencias en materia  de

reparación del daño, y  XIV. Los demás que establezcan las disposiciones

legales aplicables.  Artículo 20. El Ministerio Público deberá dictar desde el

inicio  de  la  investigación  y  durante  el  ejercicio  de  la  acción  penal,  las

medidas necesarias a efecto de recabar elementos de prueba suficientes

para acreditar los daños y perjuicios causados a la víctima u ofendido del
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hecho delictuoso, incluyendo la fijación del monto de la reparación de los

daños ocasionados  a la  víctima.  Dentro de la  reparación del  daño a  las

víctimas  u  ofendidos  del  delito,  se  incluirán  los  gastos  alimentarios,  de

transporte y de hospedaje a cargo de éste, con motivo del procedimiento

penal.  Artículo  21.  El  Ministerio  Público  y  la  autoridad  judicial  deberán

recibir  los  elementos  de  prueba  ofrecidos  por  la  víctima  o  el  ofendido,

orientadas a demostrar la existencia del hecho delictuoso, así como el monto

de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  Artículo  22.  En caso de que se

hallare  prófugo  el  sujeto  activo  del  hecho  delictuoso,  con la  finalidad  de

evadir  la  obligación reparadora del  daño,  la  víctima o el  ofendido podrán

solicitar  ante  el  Juez  o  el  tribunal  el  embargo  precautorio  de  bienes

propiedad  del  probable  responsable  en los  términos establecidos  por  las

leyes aplicables. CAPÍTULO IV. Medidas de protección y seguridad de la

víctima u ofendido. Artículo 23. En materia de protección y seguridad de la

víctima u  ofendido  del  delito,  estos tendrán los  derechos siguientes:  I.  A

solicitar  que el imputado sea separado de su domicilio  como una medida

cautelar,  cuando  ésta  conviva  con el  imputado,  con independencia  de la

naturaleza del delito; esta solicitud deberá ser canalizada por el ministerio

público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la

justifican;  II.   A  solicitar  se  dicten  medidas  cautelares  y  providencias

necesarias  para  la  protección  de  su  persona,  sus  bienes,  posesiones  o

derechos,  contra  todo  acto  de  intimidación,  represalia  o  daño  posible,  o

cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos pudieran ser

afectados  por  los  probables  responsables  del  delito  o  por  terceros

implicados o relacionados con el imputado;  III.  A recibir protección especial

de su integridad física y psíquica;  IV.  Al resguardo de su identidad y otros

dados personales cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos

de  violación,  secuestro,  delincuencia  organizada  o  cuando  a  juicio  del
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juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los

derechos de la defensa; V.  A contar con todas las facilidades para identificar

al imputado, sin poner en riesgo su integridad física o psicológica;   VI. A no

ser presentado ante los medios de comunicación o ser objeto de información

sin su consentimiento, para proteger su intimidad;  VII.  A que los integrantes

de las instituciones de seguridad pública, los demás servidores públicos, así

como los defensores que intervengan durante el  procedimiento  penal,  no

puedan  informar  a  terceros  no  legitimados  acerca  de  su  identidad  en

protección de sus derechos;  VIII.  A que la  autoridad realice las acciones

necesarias  para  garantizar  la  seguridad  y proporcionar  auxilio  a  víctimas

cuando  exista  un  riesgo  para  su  vida  o  integridad  corporal;  IX.  A ser

notificado previamente de la libertad o fuga del autor o autores del delito del

que fue víctima y ser proveído de la protección correspondiente de proceder

la misma; X. A la restricción de la publicidad dentro del proceso penal, en los

casos de excepción que determine la ley, en función de su protección, y   XI.

Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  Artículo

24.  El Ministerio Público será el encargado de garantizar la protección de

víctimas  u  ofendidos  del  delito,  debiendo  los  jueces  vigilar  el  buen

cumplimiento  de  esta  obligación.  Para  tal  efecto,  la  Procuraduría

implementará  programas,  lineamientos  y  procedimientos  administrativos,

necesarios  para  cumplir  con  su  encargo.  CAPITULO  V.  Derechos

especiales  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes  víctimas  del  delito.

Artículo  25.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes  víctimas del  delito  tendrán

derecho a  las  siguientes  medidas a  fin  de recibir  un  trato  digno y  justo,

durante el proceso penal: I. A ser tratados con tacto y sensibilidad a todo lo

largo  del  proceso  penal,  tomando  en  cuenta  su  situación  personal,  sus

necesidades inmediatas,  edad,  género,  discapacidad y nivel  de madurez,

respetando plenamente  su integridad  física,  mental  y  moral;  II.  A que se
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limite al mínimo necesario la interferencia en la vida privada de las niñas,

niños  y adolescentes  en la  investigación  del  delito,  sin  que ello  implique

mantener un bajo estándar en la recopilación de evidencias para el proceso

penal; III. A que las entrevistas, exámenes y demás tipo de investigaciones

deban de realizarse por profesionales capacitados que procedan de manera

sensible, respetuosa y concienzuda, a fin de evitarles mayores sufrimientos;

IV. A que en las actuaciones que se realicen con motivo del procedimiento

penal, en donde deba de intervenir la niña, niño o adolescente, se utilice un

idioma que estos hablen y entiendan; V. A tener acceso a un proceso de

justicia  que  los  proteja  de  todo  tipo  de  discriminación  basada  en  origen

étnico  o  nacional,  género,  edad,  discapacidades,  condición  social,

condiciones  de  salud,  religión,  opiniones,  condición  de  niña,  niño  o

adolescente o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga

por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades de las personas,

por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; VI. A

brindar  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes  víctimas  expectativas  claras

respecto de lo que deben esperar del proceso, con la mayor  certidumbre

posible; VII. A procurar juicios ágiles. Las investigaciones de los delitos que

involucren a niñas, niños o adolescentes víctimas se deberán de realizar de

manera expedita, debiendo de existir procedimientos, leyes y reglas para tal

efecto;  VIII. A contar con servicios especializados de asistencia jurídica y de

protección tomando en cuenta la naturaleza del delito del cual sea víctima;

IX.   A  contar  con  procedimientos  adaptados  a  las  niñas,  niños  y

adolescentes víctimas, incluyendo salas de entrevistas diseñadas para ellos;

audiencias programadas a horas apropiadas a su edad y madurez, recesos

durante su testimonio, al igual que otras medidas que faciliten su testimonio;

X.  A que su edad no represente impedimento a su derecho de participar

plenamente  en  el  proceso  de  justicia.  XI.  A  que  cada  niña,  niño  y



33

adolescente tenga derecho a que se le trate como un testigo capaz y a que

su  testimonio  se  presuma  válido  y  creíble  hasta  que  se  demuestre  lo

contrario, siempre y cuando su edad y madurez permitan que proporcione

testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u otro

tipo de asistencia;  XII.  A que cada niña, niño y adolescente pueda expresar

libremente y, a su manera, sus opiniones y preocupaciones en cuanto a su

involucramiento en el proceso penal, su seguridad con relación al imputado

a la manera en que prefieren dar testimonio; XIII. A que se establezcan en su

favor  mecanismos legales  que  permitan  limitar  el  número de audiencias,

entrevistas,  declaraciones  a  las  niñas,  niños  y  adolescentes  víctimas,  y

específicamente el contacto innecesario con el sistema de justicia; XIV.  A

que se establezcan en su favor mecanismos legales que permitan evitar el

contacto innecesario con el imputado, que eviten el ser interrogados por el

propio delincuente, siempre y cuando se respeten los derechos de defensa;

XV.  A solicitar  a  través  de  su  representante  legal  o  asesor  jurídico,  la

separación de la niña, niño o adolescente víctima de su agresor cuando éste

último  ostente  la  guarda  o  custodia,  tutela  o  patria  potestad,  o  que  por

cualquier motivo lo tuviere bajo su cuidado; XVI. A utilizar medios de ayuda

para facilitar  el  testimonio  de las niñas,  niños y adolescentes  víctimas,  y

reducir el riesgo potencial de que se sienta intimidados, y  XVII. Los demás

previstos en las disposiciones legales aplicables y los relacionados con el

principio  del  interés  superior  de  la  infancia  y  adolescencia.  Artículo  26.

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a menores de edad agredidas

sexualmente,  deberá  integrarse  en  un  plazo  breve,  un  equipo

interdisciplinario  especializado,  con  el  fin  de  concentrar  en  una  misma

intervención  las  entrevistas  que  requiera  la  víctima.  Este  equipo  deberá

incluir al perito de la parte oferente así como al perito de su contraria, si esta

última  también  lo  hubiere  ofrecido.  Antes  de  la  entrevista,  el  equipo  de
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profesionales deberá elaborar un protocolo de ella y designará, cuando lo

estime  conveniente,  a  uno  de  sus  miembros  para  que  se  encargue  de

plantear las preguntas, en los términos que al efecto establezca el Código de

Procedimientos  Penales.   Artículo  27.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes

víctimas  en  aquellos  delitos  que  atenten  contra  el  libre  desarrollo  de  la

personalidad o que afecten su normal desarrollo psico-sexual o bien que el

delito  fuese  cometido  con  cualquier  tipo  violencia,  no  serán  obligados  a

participar en diligencias de reconstrucción de hechos o de inspección ocular.

Artículo  28.  Las  niñas,  niños  y  adolescentes,  sus  padres  y  sus

representantes  legales  tienen  derecho,  desde  su  primer  contacto  con  el

proceso penal y durante su desarrollo, a que se les informe oportunamente

de:  I. La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales, entre

otros, así como la trascendencia y significado de tener acceso a ellos;   II.

Los procedimientos, tanto en el sistema de justicia penal para adultos, como

en el sistema de justicia juvenil,  incluyendo el papel de las niñas, niños y

adolescentes  víctimas;  la  importancia,  momento  y  manera  de  rendir

declaración;  y  la  forma  en  que  se  realizará  el  interrogatorio  durante  la

investigación y el proceso;  III.  El avance y la forma en que se dispone del

caso específico que les concierne, incluyendo la detención, aprehensión y

arraigo del imputado, así como cualquier cambio relevante a dicho estatus,

la decisión del ministerio público y el desarrollo de eventos relevantes que

ocurran después del juicio y su desenlace, en su caso; IV.  Los mecanismos

de apoyo existentes para las niñas, niños y adolescentes cuando realiza una

denuncia y su participación en la investigación y en el proceso penal;  V. El

tiempo  y  los  lugares  específicos  de  las  audiencias  y  otros  eventos

relevantes; VI. Los derechos relevantes de las niñas, niños y adolescentes

de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y
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Abuso  de  Poder;  VII.  Los  demás  previstos  en  las  disposiciones  legales

aplicables  y  las  relacionadas  con  el  principio  del  interés  superior  de  la

infancia y adolescencia; VIII. Las oportunidades que existen para revisar las

decisiones que afecten a las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito;

IX. Los derechos relevantes de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo

con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración sobre los

Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y Abuso de

Poder; X. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables y las

relacionadas  con  el  principio  del  interés  superior  de  la  infancia  y

adolescencia.  Presidente:  Se pide al Diputado Baldemar Alejandro cortes,

continúe con la lectura. Artículo 29. Toda información relativa a niñas, niños

y adolescentes víctimas en el procedimiento penal deberá de ser protegida,

a  través  de  la  confidencialidad  y  la  restricción  de  la  divulgación  de  la

información  que  pueda  conducir  a  la  identificación  de las  niñas,  niños  y

adolescentes  víctimas.  Salvaguardando  en todo caso  los  derechos  de la

defensa. Artículo 30. Las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, por

sí o por conducto de quien ostente se representación legal, podrán pedir al

juez o el ministerio público; dicte providencias necesarias para la protección

de su persona contra todo acto de intimidación, represalia o daño posible.

Artículo 31.  La autoridad judicial  o  ministerial  al  momento de dictar  las

medidas señaladas con anterioridad, deberán considerar los principios del

interés superior del niño o del adolescente, la prevalencia de sus derechos,

su  protección  integral  y  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución,

Tratados  internacionales,  en  esta  Ley  y  demás  disposiciones  aplicables.

CAPITULO  VI.  Medidas  de  protección  a  mujeres,  personas  de  edad

avanzada, personas con discapacidad y personas extranjeras víctimas

u ofendidos del delito. Artículo 32.  Tratándose de delitos que impliquen

violencia  contra  las  mujeres,  además  de  las  medidas  que  establece  la
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presente ley a toda víctima u ofendido del delito, el ministerio público deberá

aplicar las medidas de protección emergentes o preventivas que establecen

los artículos 29, 30 y 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia.  Artículo 33. Cuando la víctima u ofendido del delito

sea  un  adulto  mayor  y  su  comparecencia  a  proceso  penal  le  sea difícil,

podrá solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre,

para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, previa

dispensa solicitada por  sí  o  por  un tercero,  en los términos que para tal

efecto  establezca  el  Código  de  Procedimientos  Penales.  Artículo  34.

Cuando la víctima u ofendido del delito sea persona con discapacidad, se

deberán  prever  las  medidas  conducentes  para  la  práctica  de  las

declaraciones  y  de  las  diligencias  que  sean  procedentes,  tomando  en

consideración la naturaleza de su discapacidad de conformidad con lo que

establezca el Código de Procedimientos Penales.  Artículo 35.  Tratándose

de víctimas u ofendidos de nacionalidad extranjera, se les darán todas las

facilidades para comunicarse a la Embajada o Consulado de su país y, en su

caso,  para  contar  con  un  intérprete.  TÍTULO  III.  Consejo  de  Atención,

Protección y Apoyo a Víctimas u ofendidos del Delito en el Estado de

Tlaxcala. CAPÍTULO ÚNICO. Del Consejo. Artículo 36.- El Consejo es un

órgano de apoyo, asesoría, y consulta, el cual tendrá por objeto fortalecer y

promover las acciones de atención y apoyo para las víctimas u ofendidos,

para el eficaz cumplimiento de sus funciones actuará en coordinación con la

Procuraduría General de Justicia del Estado.  Artículo 37.-  El Consejo se

integra por: I. El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala,

quien  fungirá  como presidente;  II.  El  Procurador  General  de  Justicia  del

Estado;  quien  fungirá  como  vicepresidente;  III.  El  titular  de  la  Comisión

Estatal de Derechos Humanos del Estado; IV. El titular de la Secretaría de

Seguridad Pública;  V. El titular de la Secretaría de Salud; VI.  El titular de la
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Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; VII. El titular de la

Secretaría  General  de  Gobierno;   VIII.  El  titular  de  la  Secretaría  de

Educación; IX. La titular del Instituto Estatal de las Mujeres; X. El titular del

Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado,  y  XI.  Dos

representantes  del  Consejo  Consultivo  Ciudadano  de  Seguridad  Pública.

Cada consejero fungirá en forma honoraria y podrá designar un suplente,

que deberá pertenecer a la dependencia que aquél represente. Artículo 38.

El Consejo podrá convocar a sus sesiones con derecho a voz pero sin voto,

a personas que en razón de su labor o profesión puedan hacer aportaciones

o propuestas  importantes  sobre la  materia.  Si  el  tema a  tratar  estuviese

referido a un municipio determinado podrá convocarse a su representante.

Artículo 39.   El Consejo sesionará de manera ordinaria cada dos meses y

de manera extraordinaria cuando sea necesario para el cumplimiento de sus

funciones. Artículo 40. Para que el Consejo, pueda sesionar se requerirá de

la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por

mayoría  de  votos  de  los  miembros  presentes;  en  caso  de  empate  el

presidente  tendrá  voto  de  calidad.  Artículo  41.   El  Consejo  tendrá  las

siguientes funciones: I. Revisar el estado, uso y aplicación de los recursos

destinados al funcionamiento del centro; II. Establecer los lineamientos para

el apoyo económico a las víctimas y los ofendidos de delitos; III. Elaborar su

reglamentación  interna,  que  será  aprobada  por  la  mayoría  del  propio

Consejo,  la  que deberá publicarse  en el  Periódico  Oficial  del  Estado;  IV.

Formular anualmente el  proyecto del Programa de Atención,  Protección y

Apoyo a Víctimas u Ofendidos de Delitos en el Estado para su aprobación

por  el  Gobernador  del  Estado;  V.   Realizar  reglamentos,  circulares  y

procedimientos  internos  para  mejorar  la  prestación  de  los  servicios  y

favorecer  el  ejercicio  de  los  derechos  de  la  víctima  o  del  ofendido;  VI.

Recomendar acciones específicas para la atención, protección, prevención e
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integración social de la víctima o el ofendido; VII. Promover la realización de

investigaciones y estudios relacionados con la victimología; VIII. Promover la

participación y colaboración de instituciones públicas y privadas para mejorar

el apoyo que se brinde a la víctima o al ofendido; y, IX. Las demás que se

señalen en esta Ley y en el reglamento respectivo. Artículo 42. El Programa

para la Atención,  Protección y Apoyo a  Víctimas u Ofendidos de Delitos en

el  Estado,  comprenderá:  I.  Un diagnóstico  de servicios  y  apoyos para  la

víctima  o  el  ofendido;  II.  El  resultado  de  investigaciones  victimológicas

practicadas en el Estado, dentro del año inmediato anterior a la elaboración

del programa; III. Un programa de promoción para el establecimiento de más

centros,  albergues  e  instituciones  para  la  oportuna  y  eficaz  atención  a

víctimas  u  ofendidos;  IV.  Un  programa  de  vinculación  de  los  servicios

gubernamentales  y  no  gubernamentales  que  se  brinden  al  ofendido  u

víctima  en  el  Estado,  para  optimizar  los  recursos  y  lograr  la  protección

integral  que  les  otorga  esta  Ley;  V.  La  propuesta  de  una  estrategia  de

colaboración interinstitucional;  VI.  La identificación de los mecanismos de

enlace con las instancias que atienden a la víctima u ofendido en los demás

estados; VII. Una estrategia de comunicación con organismos o instituciones

dedicados a la planeación y al desarrollo del programa de protección a la

víctima y al  ofendido;  VIII.  El  diseño,  la  programación y el  calendario  de

cursos de sensibilización, capacitación y actualización en temas relativos al

apoyo, atención, prevención y protección a la víctima y al ofendido para el

personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y organizaciones

públicas, sociales y de carácter privado que, por razón de sus funciones se

relacionen  con  ellos;  IX.  La  elaboración  de  códigos  de  ética,  manuales,

instructivos y formatos para brindar un servicio eficiente; X. Estrategias para

favorecer una cultura de apoyo, atención, prevención y protección para la

víctima o el ofendido; XI. Mecanismos de evaluación y seguimiento de las
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actividades desarrolladas con base en el programa, así como de aquellas

derivadas de la participación interinstitucional en la prevención; y,  XII. Las

demás establecidas por el Consejo. Artículo 43. El Consejo contará con una

Secretaría  Técnica,  cuyo  titular  será  el  Director  del  Centro  de  Atención,

Protección y Apoyo a Víctimas u ofendidos de Delitos.  Artículo 44.  A la

Secretaría Técnica le corresponden las siguientes atribuciones: I. Apoyar los

trabajos del Consejo;  II. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en

el Consejo así como llevar el archivo de éstos; III. Prestar el apoyo necesario

a los miembros del Consejo en los asuntos del mismo; IV. Decidir, En caso

de vital  emergencia,  el  otorgamiento  de apoyo  a víctimas de delitos  que

requieran atención médica o medicamentos de emergencia, informando de

ello bimestralmente al Consejo; y, V.  Las demás que le sean señaladas por

esta Ley,  su reglamento y otros ordenamientos.  TÍTULO IV. CENTRO DE

ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO  A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL

DELITO.  Capítulo I.  DE SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  Artículo

45.  Para  el  cumplimiento  de  esta  Ley  se  crea  el  Centro  de  Atención,

Protección  y  Apoyo  a  las  víctimas  u  ofendidos  del  delito,  como  cuerpo

colegiado,  con  independencia  técnica  y  operativa,  dependiente  de  la

Secretaría de Gobierno del  Estado,  tiene por  objeto  diseñar  y  establecer

lineamientos, mecanismos de atención y políticas de servicios y protección a

favor  de  las  víctimas  u  ofendidos  del  delito,  desarrollando  a  su  vez,

mecanismos  necesarios  para  la  protección  efectiva  de  sus  derechos,

gestionando,  coordinando  y  articulando  los  esfuerzos  de  todas  las

instituciones,  organismos y del  personal  involucrado  con el  tratamiento  y

atención  de  las  víctimas  u  ofendidos  del  delito.  Artículo  46.  Para  el

cumplimiento  de  su  objetivo,  el  Centro  se  regirá  por  los  lineamientos  y

políticas  que establezcan las Normas Federales,  estatales en materia  de

protección  a  la  víctima del  delito   y  esta  Ley;  su  organización  interna  y
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funcionamiento se determinará en el Reglamento Interior que para tal efecto

expida.  Artículo 47.  El Centro Estatal tendrá su domicilio en la Ciudad de

Tlaxcala,  Tlaxcala,  sin perjuicio de que en la medida de las posibilidades

presupuestales  de la  Secretaría y  con acuerdo del  Consejo  se instituyan

Centros similares en las diversas regiones y municipios del Estado.  Artículo

48. El patrimonio del Centro Estatal estará integrado por  los bienes muebles

e inmuebles que el Gobierno del Estado designe para el cumplimiento de

sus  objetivos,  y  con  las  partidas  que  anualmente  se  le  señale  en  el

Presupuesto de Egresos Estatal.  Artículo 49.   Centro se integrará de la

forma siguiente:  I. Una Dirección a cargo de un Director designado por el

Secretario  General  de  Gobierno,  que  deberá  ser  un  profesionista,

preferentemente del área de humanidades y de reconocida solvencia moral;

II.  Las  siguientes  áreas  técnicas:  a).  Departamento  de  Asesoría  Jurídica

gratuita; b). Departamento de Atención Inicial;  c). Departamento de Trabajo

Social;  d). Departamento Médico; e). Departamento Jurídico y de Protección

Física;  f).  Departamento  de  Psicología;   g).  Departamento  de  Estancia

Infantil;   h).  Departamento  de  Información  y  Difusión,  y   II.  El  personal

profesional,  técnico  y  administrativo  necesario  para  el  desarrollo  de  sus

funciones.  Los Departamentos a que se refiere la fracción II de éste artículo

estarán a cargo de profesionistas del ramo que corresponda, que cuenten

con título profesional debidamente registrado y cédula profesional, con por lo

menos cinco años de experiencia  en su ramo y de reconocida solvencia

moral.  Artículo 50. Para el cumplimiento de su objeto, el Centro tendrá las

siguientes atribuciones: I. Prestar en forma integral, atención y apoyo a las

víctimas  u  ofendidos  del  delito  en  los  términos  de  esta  ley  y  demás

ordenamientos aplicables;  II. Gestionar los recursos y articular el apoyo de

los  organismos  o  instituciones,  orientados  a  la  protección,  prevención  y

servicios para las víctimas u ofendidos del delito;  III. Prestar el servicio de
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asesoría jurídica gratuita a las víctimas que lo requieran,  o  que no pueden

contratar a un abogado particular y en especial a las personas que estén

desempleadas  y  no  perciban  ingresos,  a  los  trabajadores  jubilados  o

pensionados,  así  como  sus  cónyuges,  a  los  trabajadores  eventuales  o

subempleados, a los indígenas y  a las personas que por cualquier razón

social  o económica tengan la necesidad de estos servicios.  IV.   Elaborar

programas generales y específicos de atención y auxilio para las víctimas u

ofendidos  del  delito;   V.  Elaborar  manuales  de  Atención  de  Víctimas  u

Ofendidos  del  delito  definiendo  en  ellos  las  atribuciones,  obligaciones  y

responsabilidades de las instituciones, organismos y del personal que está

directamente relacionado con el  tratamiento de las víctimas,  relacionados

con  dicha  atención;   VI.  Instrumentar  acciones  con  las  dependencias  e

instituciones públicas para el debido cumplimiento de esta Ley, en el ámbito

de sus respectivas competencias; VII. Realizar actividades de gestoría ante

toda  clase  de  autoridades  estatales  o  federales,  o  ante  instituciones  de

asistencia social en nombre y en beneficio de la víctima u ofendido del delito,

previa autorización por escrito de la misma;  VIII. Articular y dirigir campañas

de información que promocionen todo en cuanto a lo relativo y pertinente,

sobre  víctimas  u  ofendidos  del  delito,  sus  derechos  humanos  y  los

mecanismos  de  prevención  de  la  victimización;  IX.   Articular  y  dirigir

campañas  de  prevención  de  la  violencia;  X.  Articular  y  dirigir  planes,

programas y proyectos de capacitación en lo relativo a la victimización y el

tratamiento y prevención de los efectos negativos del delito; XI. Articular y

dirigir  proyectos  de  investigación  que  permitan  la  actualización  de  los

diversos factores que influyen ó intervienen en el proceso de victimización y

la  superación  y  adecuación  del  mismo;  XIII.  Establecer  lineamientos  que

promuevan la evaluación continua y periódica del desempeño del personal

que se encarga de dar servicio a las víctimas de violencia; XIV. Realizar con
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las  dependencias,  organismos  e  instituciones  públicas  y  privadas,  los

convenios  que sean  necesarios  para  el  cumplimiento  de su objeto;   XV.

Tramitar  la  obtención  de  recursos,  aportaciones  y  donaciones  ante

organismos  nacionales  e  internacionales,  para  el  cumplimiento  de  sus

programas;  XVI. Llevará a cabo programas de difusión en toda la Entidad,

para dar a conocer los servicios que presta; XVII. Presentar anualmente a

los Poderes del Estado un informe general  de las actividades realizadas;

XVIII. Presentar anualmente al Ejecutivo Estatal su proyecto de presupuesto

de egresos, a fin de que se considere en el Presupuesto de Egresos del

mismo, y XIX. Las demás que establezca esta Ley, su Estatuto Orgánico y

demás ordenamientos  aplicables.  Presidente: En apoyo a la lectura se

pide  al  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  CAPÍTULO  II.  DEL

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO. Artículo 51. El

Ministerio  Público,  está obligado a informar a la víctima a u ofendido del

delito,  desde  su  primera  intervención  en  la  averiguación  previa,  de  los

derechos  que  en  su  favor  establece  la  Constitución,  la  Constitución  del

Estado  y  esta  Ley.  Artículo  52.  De solicitarse  el  apoyo  señalado  en  la

presente  Ley,  éste  deberá  ser  por  escrito  o  verbal  según  la  urgencia,

debiendo  en  cualquier  caso  dejar  constancia  por  escrito,  el  Agente  del

Ministerio Público, procederá de inmediato a comunicarlo al Centro a fin de

que éste se aboque a obtener la información conducente para determinar si

se  encuentran  reunidos  los  requisitos  para  otorgar  los  apoyos

correspondientes, integrando el expediente respectivo. Artículo 53. Recibida

por  el  Centro  la  información  documental  y  demás  datos  que  resulten

indispensables, se resolverá acerca de la procedencia del otorgamiento de

los apoyos solicitados atendiendo a lo establecido en esta Ley, lo cual se

notificará al Ministerio Público y a la víctima o al ofendido. Cuando se trate

de víctimas u ofendidos de delitos violentos, a juicio del Ministerio Público,
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este  pedirá  a  la  brevedad  posible  al  Centro,  proceda  a  conceder  de

inmediato  los  beneficios  económicos  correspondientes.  Sólo  en  casos

excepcionales se entregarán recursos en efectivo, los cuales se harán por

una sola vez sin que su monto pueda exceder al equivalente de doscientos

salarios  mínimos.  Artículo  54. Los  apoyos  establecidos  por  esta  Ley,

únicamente se concederán a quienes: I. De las diligencias realizadas por la

Autoridad Ministerial, se desprenda que hayan sido víctimas u ofendidos de

la  comisión  de una conducta  tipificada  como delito;  II.  Sean  de escasos

recursos económicos. Para efectos de la presente fracción se considerará

de escasos recursos, a las personas cuyo ingreso familiar diario sea igual o

inferior al equivalente a cinco cuotas del salario mínimo vigente en el Estado;

III.  No  sean  derechohabientes  de  alguna  institución  de  seguridad  social,

exclusivamente por lo que se refiere a los apoyos médicos; IV. No tengan el

carácter de beneficiarios de algún seguro que cubra los beneficios que esta

Ley  otorga;  V.  Por  circunstancias  de  sexo,  edad,  estado  de  salud,

discapacidad  o  etnia,  entre  otros,  se  encuentren  en  una  situación  d  e

vulnerabilidad en la sociedad;  VI.  Se comprometan a pagar al Fondo, la

cantidad que reciban de éste como apoyo para atender la emergencia, una

vez  que  el  responsable  del  delito  cumpla  con  la  reparación  del  daño  o

cuando se demuestre la mala fe por parte de quien recibió los beneficios del

Fondo  sin  ser  víctima  u  ofendido,  y  VII.  Otorgue  legitimación  a  los

representantes del Centro para reclamar las cantidades anticipadas de la

reparación  del  daño  al  responsable  del  delito  o  a  los  terceros  obligados

civilmente a dicha reparación.  Artículo 55. Cuando se detecte que existe

falsedad  en  la  información  proporcionada  por  el  solicitante,  el  Centro

suspenderá cualquier apoyo y beneficio que le haya otorgado, sin perjuicio

de las responsabilidades en que aquél hubiera incurrido, en los términos de

lo  dispuesto  por  el  Código  Penal  y  de  Procedimientos  Penales.   Dicha
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persona quedará excluida de los beneficios que otorga el Centro, debiendo

restituir de inmediato las cantidades obtenidas y el monto de los servicios

recibidos indebidamente.  Artículo 56. Cuando la víctima otorgue el perdón

al probable responsable, conforme lo establecen las leyes, quedará obligado

a garantizar o restituir al Centro las cantidades percibidas, por concepto de

reparación del daño, sin que se requiera que medie resolución judicial para

ello.  Artículo 57. El Director del Centro, por sí o por el servidor público en

quien  delegue  esa  facultad,  está  legitimado  para  comparecer  ante  la

autoridad  judicial  a  reclamar,  como  créditos  propios  del  Centro,  las

cantidades en efectivo o el costo de los servicios médicos, hospitalarios y

medicinales prestados o cubiertos a la víctima, como parte de la reparación

del  daño  exigible  al  delincuente  y  terceros  obligados,  así  como  para

promover el embargo precautorio de bienes y la ejecución de las sentencias,

por  lo  que  toca  a  la  sanción  pecuniaria.   Artículo  58.  La  víctima,  sus

dependientes económicos y legítimos causahabientes tendrán derecho, en

tanto se cubra el  pago de la  reparación del  daño,  a que:  I.  Se otorguen

becas de estudio a los menores huérfanos por causas del delito,  cuando

carezcan de proveedor  alimenticio.  En este caso,  el  Centro podrá  acudir

ante  las  instituciones  educativas  correspondientes,  haciendo  valer  esta

circunstancia, previo dictamen y justificación;   II. Se les anticipen los gastos

de inhumación de la víctima del delito, cuando la familia carezca de recursos

económicos;  III. Se proporcionen alimentos provisionales a los enfermos o

lesionados por causas delictivas y a sus dependientes económicos, mientras

dure  el  tratamiento  y  prevalezca  la  situación  de  incapacidad  económica

producida  por  el  delito;  y  IV.  Se  procure  y  sufrague,  en  su  caso,  la

hospitalización,  el  tratamiento  médico  o  psicoterapéutico,  los  aparatos

ortopédicos que se requieran para la rehabilitación de la víctima.  Artículo

59. Para la comprobación de los requisitos que deberá satisfacer la víctima
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que solicite protección económica previstos en este Título, el Centro gozará

de  las  más  amplias  facultades  de  investigación  y  podrá  solicitar  a  las

autoridades  respectivas,  los  datos,  documentos  o  dictámenes,  a  fin  de

acreditar  provisionalmente  la  existencia  del  delito,  así  como el  monto del

daño causado y la correspondiente cuantificación de su reparación, a efecto

de determinar  e individualizar  el  auxilio  victimológico.  El  Centro tendrá la

facultad  para  valorar  el  apoyo  jurídico,  económico,  médico  y  social,  que

proporcionará a la víctima u ofendido del delito. TITULO V.  AUTORIDADES

OBLIGADAS A PROPORCIONAR PROTECCIÓN. Capítulo Único. De las

Autoridades  Obligadas.  Artículo  60.  Con  independencia  de  las

atribuciones del Centro Estatal, están obligados a proporcionar atención a

las  víctimas  u  ofendidos  del  delito,  en  sus  respectivos  ámbitos  de

competencia:   I.  La  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  II.  El

Sistema  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado;  III.  La

Secretaría de Seguridad Pública; IV. La Secretaría de Educación Pública; V.

El Instituto Estatal de la Mujer; VI. La Dirección de Defensoría de Oficio; y

VII.  Las  demás dependencias,  órganos e  instancias  de la  Administración

Pública que de acuerdo a sus atribuciones tengan injerencia en la atención a

la víctima u ofendido del delito. Artículo 61. La Procuraduría proporcionará a

las  víctimas  u  ofendidos  de  delitos  los  servicios  siguientes:  I.   Asesoría

jurídica gratuita;   II. Atención médica y psicológica de urgencia, gestionando

la  que  no  esté  en  condiciones  de  proporcionar;  III.  Apoyo  material,  de

acuerdo  con  las  posibilidades  presupuestales;  y   IV.  Protección  física  o

seguridad, en los casos que se requiera.  Artículo 62.  El Sistema Integral

para el Desarrollo de la Familia prestará a las víctimas u ofendidos de delitos

el apoyo y auxilio de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Asistencia

Social  para el Estado de Tlaxcala.  Artículo 63.  Los organismos públicos

que prestan servicios médicos en el Estado darán a las víctimas u ofendidos
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de delitos los apoyos que de acuerdo con la Ley de Salud del Estado de

Tlaxcala. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las instituciones de

salud y asistencia social,  estatales y municipales,  deberán brindar la más

amplia ayuda a las víctimas u ofendidos de delitos que se encuentren en

precaria situación económica y que hubiesen sufrido daño material  como

consecuencia del delito, de conformidad con la normatividad administrativa

que  se  expida  para  tal  efecto.  Artículo  64.  Los  obligados  a  prestar  la

protección  que  se  menciona  en  esta  ley,  harán  las  previsiones

presupuestales que le permitan el debido cumplimiento de sus obligaciones.

TITULO VI. FONDO PARA EL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE

LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. Capítulo I. Del fondo. Artículo

65. Para otorgar los beneficios económicos que ofrece esta Ley, se crea el

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos,

el  cual  se  integrará  con:  a).  Las  partidas  presupuestales  que  asigne  el

Gobierno del Estado; b). La aportación del cincuenta por ciento del producto

total  de  bienes  que  sean  decomisados  o  causen  abandono  en  las

averiguaciones previas y procesos penales, según la competencia, a favor

del Estado; c). El producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción

de dominio en los términos de las disposiciones legales aplicables; d). Las

sumas que se obtengan por concepto del pago de las multas impuestas por

el Ministerio Público dentro de la fase de investigación; e). Las aportaciones

que  a  manera  de  donaciones,  en  especie  o  en  dinero,  hagan  las

instituciones  públicas  o  privadas,  y   f).  Las  demás  aportaciones  lícitas

tendientes  a  incrementar  la  capacidad  económica  del  Fondo.   Las

cuestiones relativas a la regulación del funcionamiento del Fondo así como

de  los  requisitos  para  acceder  a  él  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  las

disposiciones administrativas que se expidan para tal efecto.  Artículo 66.

Los recursos del Fondo serán administrados por el Centro por medio de un
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fideicomiso de orden público.  Artículo 67.  Los recursos del  Fondo serán

utilizados  únicamente  para  otorgar  apoyos  de  carácter  económico  a  las

víctimas u ofendidos del delito o, en su caso, a sus derechohabientes, de

acuerdo  con  la  naturaleza  del  delito,  sus  consecuencias  y  los  propios

recursos  del  Fondo.  Los  recursos  del  fondo  en  ningún  caso  podrán  ser

destinados  a  gasto  corriente  o  pago  de  salarios.  Artículo  68. El  Centro

deberá hacer del conocimiento público, en los términos de la  Ley de Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de

Tlaxcala,  lo  relativo  al  Fondo  en  los  puntos  que  a  continuación  se

mencionan: I.- Monto de los recursos que lo integran, describiendo el origen

de los mismos; II.- Solicitudes recibidas de apoyo económico a la víctima u

ofendido;  III.-  Solicitudes  aprobadas  de  apoyo  económico  a  la  víctima u

ofendido; IV.- Solicitudes no aprobadas de apoyo económico a la víctima u

ofendido;  y,  V.-  Descripción  de los  recursos  recuperados.  Artículo  69.La

Contraloría  Interna  del  Gobierno  del  Estado,  administrativamente

comprobará la debida aplicación de los recursos a que se refiere la presente

Ley.  Capitulo II.  Disposiciones Generales.  DE LAS INFRACCIONES Y

SANCIONES.  Artículo  70.  A los  facultativos,  personal  médico  y  demás

prestadores de las instituciones de salud del Estado que en contra de la

voluntad de la  víctima les hayan practicado cualquier  tipo de exploración

física, se les impondrá una multa de treinta a cien días de salario mínimo. Si

se  hubiere  utilizados  fuerza física  o  cualquier  acto de intimidación,  se  le

aplicará  hasta  el  doble  de  dicha  sanción  sin  perjuicio  de  las  demás

responsabilidades en que incurran conforme a otras disposiciones legales.

Artículo 71. El Agente del Ministerio Público que por cualquier situación o

circunstancia,  en la  averiguación previa,  durante el  ejercicio  de la  acción

penal  o  durante  el  procedimiento  omita  recabar  de  oficio  o  presentar  al

juzgador las pruebas que tiendan a la comprobación del daño causado por el
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delito,  será  sancionado  con  multa  de treinta  a  cincuenta  días  de salario

mínimo; sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra conforme a

otras  disposiciones  legales.  Artículo  72.  Al  Juez  o  tribunal  que  en  la

sentencia que ponga fin al proceso penal no se ocupe de resolver sobre la

reparación  del  daño,  cuando  éste  haya  sido  probado  y  cuantificado,

determinando en forma clara y precisa su monto y la imposición de la pena

que  proceda  por  este  concepto,  se  le  impondrá  una  multa  de  treinta  a

doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la zona, en caso de

reincidencia  se  le  aplicará  además  hasta  el  doble  de  dicha  sanción,  sin

perjuicio de las responsabilidades en que incurra conforme a otras leyes.

Artículo  73.  De  la  Contraloría  del  Gobierno  del  Estado  por  lo  que

corresponde a la autoridad persecutora, y el Consejo de la Judicatura del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en lo que respecta a la autoridad

judicial, verificarán bajo su estricta responsabilidad el debido cumplimiento

de las sanciones impuestas conforme lo establecen sus correspondientes

leyes  orgánicas.  Presidente:  Se  integra  la  diputada  Patricia  Zenteno

Hernández, para terminar con la lectura de su iniciativa.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La  presente Ley entrará en vigor  a partir  del  día

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, incluirá en

el  Presupuesto  de  Egresos  para  el  ejercicio  fiscal  anual,  una  partida

presupuestal para dotar de los recursos económicos necesarios al Consejo y

al Centro de Atención, Protección y Apoyo  a Víctimas u Ofendidos del delito,

que les  permita  crear  su  propia  estructura  y  el  pleno  desarrollo  de  sus

funciones.  ARTÍCULO TERCERO. Una vez que entre en vigor la presente

Ley y dentro de los noventa días naturales siguientes, el titular del Poder

Ejecutivo del Estado, procederá a integrar el Centro de Atención, Protección

y Apoyo  a Víctimas u Ofendidos del delito  en los términos previstos en el
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artículo 37 de este ordenamiento.  ARTÍCULO CUARTO. Una vez en vigor

esta  Ley,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  en cumplimiento  a  la

facultad que le confiere el artículo 70 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dentro de un término de noventa

días naturales siguientes, procederá a expedir el Reglamento de la presente

Ley.  ARTÍCULO QUINTO. Una vez integrado el Consejo mencionado en el

artículo  segundo  transitorio,  éste  procederá  dentro  de  los  treinta  días

naturales  siguientes,  a  expedir  su  Reglamento  Interior,  como lo  prevé el

artículo 41 fracción III de esta Ley. ARTÍCULO SEXTO. Mientras tanto inicia

sus funciones el Consejo, la Secretaría General de Gobierno, por conducto

de la Unidad Administrativa se hará cargo del cumplimiento de esta Ley. AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE  PUBLICAR.  Dado en

las instalaciones del  recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, a los catorce días del mes de abril del año dos mil

catorce.  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  Representante  del

Partido Socialista;  Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a

las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos; a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Readaptación Social y, a la de Derechos Humanos, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - -

- - - - - - - - 

Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del

acta de esta Sesión Extraordinaria Pública; en uso de la palabra el Diputado

Bladimir Zainos Flores,  con su permiso señor Presidente, por economía

legislativa propongo que el acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se

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

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado
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Bladimir Zainos Flores, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Veintitrés votos

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

sírvanse  manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  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 esta Sesión Extraordinaria

Pública y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - 

Presidente: Siendo las catorce horas con cuarenta y siete minutos del día

catorce  de  abril  de  dos  mil  catorce,  se  declara  clausurada  esta  Sesión

Extraordinaria  Pública,  que  fue  convocada  por  la  Mesa  Directiva  del

Congreso del Estado. 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. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario


