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

cincuenta  y  siete  minutos  del  día  veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil

catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac

Cortero, actuando como secretarios los diputados María de Lourdes Huerta

Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández; enseguida el Presidente, pide a la

Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado, se cumple la

orden y la Secretaría informa que se encuentra presente la mayoría de los

diputados de la Sexagésima Primera Legislatura; Presidente: Se pide a la 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 María de Lourdes

Huerta Bretón,  dice: Con su permiso señor Presidente, 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
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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  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado

Presidente,  se  encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que

integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente: Para efectos de

asistencia  a esta Sesión el  ciudadano  Diputado Jaime Piñón Valdivia,

solicita permiso y la Presidencia se lo  concedió en términos de los artículos

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que

existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión, por lo tanto, se

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

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

veinte  de  noviembre  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles

Escolares en Apoyo a la Lista Oficial, a los Alumnos de Escuelas Públicas

del Estado de Tlaxcala;  que presenta el  Grupo Parlamentario del Partido

Nueva Alianza;  3.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

relativo a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala;

que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, la de Juventud y Deporte;  4.

Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para

el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado,  el  treinta  y  uno  de  mayo  del  dos  mil  trece;  que

presentan  las  comisiones  unidas  de  Equidad  y  Género  y,  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al  Titular de la
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Secretaría de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala, que

presente un informe sobre las acciones realizadas en el presente año y en

los  tres  anteriores;  que  presentan  los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,

Evangelina Paredes Zamora y Refugio Rivas Corona; 6. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta a los sesenta

ayuntamientos del Estado, para que den cabal cumplimiento a lo establecido

en  la  Ley  que  Garantiza  el  Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de

Violencia en el Estado de Tlaxcala y en la Ley de Igualdad entre Mujeres y

Hombres para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Equidad y

Género;  7.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y, del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala;  que presenta la  Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz  Ramírez;  8.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de  Lázaro Cárdenas,

para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión de Finanzas

y Fiscalización;  9.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Panotla, para el ejercicio fiscal

dos mil quince; que presenta la  Comisión de Finanzas y Fiscalización;  10.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se abroga

el Decreto  número 34, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, de fecha primero de octubre de dos mil catorce; que

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  11.  Correspondencia

recibida por este Congreso; 12. Asuntos generales; se somete a votación la

aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

veintinueve votos a favor señor Presidente; Presidenta: Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera
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económica; Secretaría:  cero votos en contra; Presidenta: De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se solicita a

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

ordinaria,  celebrada  el  día  veinte  de  noviembre  de  dos  mil  catorce;  se

concede el uso de  la palabra el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,

con el permiso de la Mesa directiva, y por economía legislativa,  propongo

se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el veinte de

noviembre de dos mil catorce y,  se tenga por aprobada en los términos en

que se desarrolló; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada

por el ciudadano Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  quiénes estén

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

manera  económica;  Secretaría:  veintinueve  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 mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

lectura del acta de la sesión anterior, de fecha veinte de noviembre de dos

mil catorce y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se solicita

al Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Nueva Alianza, dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares en Apoyo a

la  Lista  Oficial,  a  los  Alumnos  de  Escuelas  Públicas  del  Estado de

Tlaxcala; enseguida el Diputado  Bladimir Zainos Flores,   dice:  Los que
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suscriben, Diputados  Bladimir Zainos Flores y Armando Ramos Flores,

integrantes del  Grupo Parlamentario del  Partido Nueva Alianza de la  LXI

Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 46

fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  sometemos  a  consideración  de  esta  Asamblea  la  siguiente:

INICIATIVA CON  PROYECTO  DE  DECRETO por  el  que  se  reforma  la

denominación y finalidad de la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES EN APOYO A LA LISTA OFICIAL, A

LOS  ALUMNOS  DE  ESCUELAS  PÚBLICAS  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  para  quedar  como  LEY  DE  UNIFORMES  Y  UTILES

ESCOLARES GRATUITOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,  se reforman los

artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7;  se adicionan los artículos 9 y 10, todos de la Ley

en comento,  al  tenor de la  siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. La

iniciativa que se presenta tiene como finalidad reformar la denominación de

la Ley que establece el derecho a un paquete de útiles escolares en apoyo a

la lista oficial, a los alumnos de escuelas públicas de nivel básico del Estado

de  Tlaxcala,  para  quedar  como  “Ley  de  Uniformes  y  Útiles  Escolares

Gratuitos del Estado de Tlaxcala”, toda vez, que la intención de la misma es

proporcionar a los alumnos registrados en escuelas públicas de nivel básico

del  Estado de Tlaxcala,  el  derecho a  un uniforme escolar  gratuito.  2. La

iniciativa  aludida se  fundamenta  en  diversos  artículos  contemplados  en

nuestra Constitución Federal, como lo es el  artículo 1º en el que consagra

los principios de igualdad y no discriminación,  disponiendo,  en su primer

párrafo, que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las

garantías que otorga dicha constitución, las cuales no pueden restringirse ni

suspenderse.  Lo  anterior  significa  que  en  nuestro  país  no  debe  haber
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mexicanos de primera y de segunda, sino que todos tenemos los mismos

derechos y garantías  dentro de un marco de respeto,  justicia  y  equidad;

asimismo tiene como eje rector lo estipulado en el artículo tres de nuestra

Carta Magna, en el que se establece el derecho que tiene todo individuo a

recibir educación laica y gratuita, como lo expresamente señalando en los

niveles de educación en que el estado garantizará la calidad en la educación

obligatoria, siendo una de estas vertientes la educación básica, comprendida

esta  en  los  niveles  educativos  de  preescolar,  primaria  y  secundaria,

entendida dicha calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo

logro  académico  de  los  educandos,  partiendo  del  valor  cívico  de  la

responsabilidad y desarrollo pleno de las facultades humanas. En este orden

de  ideas,  tenemos  que  concebir  que  las  políticas  públicas  en  el  ámbito

educativo  deban  encontrarse  plasmadas  en  acciones  contundentes  que

permitan la implementación de herramientas que se traduzcan en beneficios

palpables para que las niñas, niños y jóvenes tengan mejores condiciones

educativas que permitan fortalecer  progresivamente un sistema educativo

responsable y eficiente. La Convención de los Derechos del Niño, suscrita

y ratificada por México el 21 de septiembre de 1989, en su artículo 28 refiere

un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las y los niños en

materia educativa, por ejemplo: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho

del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y

en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades  ese  derecho,  deberán  en

particular:  a)  Implantar  la  enseñanza  primaria  obligatoria  y  gratuita  para

todos;   e)  Adoptar  medidas  para  fomentar  la  asistencia  regular  a  las

escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.  2. Los Estados Partes

adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina

escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y

de conformidad con la presente Convención. El gobierno federal promoverá
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la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de

la Infancia y  Adolescencia,  en el  que se involucre la  participación de las

entidades  federativas  y  municipios,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación

de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley

y  garantice  el  mejoramiento  de  la  condición  social  de  niñas,  niños  y

adolescentes. También lo establece el artículo 5 de la Ley de Educación para

el Estado de Tlaxcala, en el que menciona: “La gratuidad de la educación

que el  Estado imparta debe entenderse en los siguientes términos:  II.-  El

Estado asegurará las condiciones adecuadas y suficientes de los recursos

didácticos y de apoyo educativo a que se refieren los artículos 35 y 36 para

que  los  educandos  enfrenten  con  éxito  su  aprendizaje;   En  razón de  lo

anterior, la educación es un asunto de justicia social y una poderosa palanca

para  el  desarrollo  nacional.  Por  eso,  en  la  medida  que  el  Estado  dé  la

importancia necesaria a la educación básica que nuestra entidad requiere,

tendremos  un  desarrollo  integral  que  traerá  como  resultado  un  país

verdaderamente  democrático  y  desarrollado,  toda  vez,  que  la  formación

escolar que reciben nuestras niñas, niños y adolescentes es la semilla que

en gran medida, hoy será sembrada para poder cosechar mejores frutos y

obtener  un  mejor  mañana.  3. La  iniciativa  en  comento,  surge  con  el

propósito de brindar uniformes y útiles escolares gratuitos, lo que se traduce

directamente en un apoyo significativo a la economía de las familias de las

alumnas y alumnos registrados en escuelas públicas del Estado de Tlaxcala

que cursan la educación básica, específicamente los comprendidos en los

niveles de (preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple),

quienes erogan cada ciclo escolar fuertes cantidades de dinero en la compra

de estos artículos, mismos que representan un gasto extraordinario en sus

presupuestos, esta propuesta beneficia desde diversas aristas, tanto en un

7



aspecto  económico,  como  en  el  fortalecimiento  de  la  igualdad  de

oportunidades  y  circunstancias,  evitando  la  discriminación  en  razón  de

diferencias socioeconómicas, así mismo tiene como finalidad el reforzar la

seguridad  de  los  estudiantes  al  permitir  identificarlos  como  alumnos  de

educación básica  del  Estado.  Si  bien la  educación es “gratuita”,  siempre

existen una gran cantidad de gastos que los padres deben de cubrir, como

es  el  caso  de  las  cuotas,  los  uniformes  y  útiles  escolares  mismos  que

representan  un  gasto  considerable  en  los  bolsillos  de  las  familias

tlaxcaltecas, siendo la mayoría de padres de familia que tienen registrados a

sus hijos en escuelas públicas quienes cuentan con un ingreso mínimo que

es  insuficiente  para  cubrir  los  gastos  más  básicos  como  alimentos,

habitación y demás para su subsistencia. En general los padres de familia

costean la educación de los hijos principalmente con sus propios recursos y

muchas veces sacrifican otros gastos que son fundamentales para el sano

desarrollo de los menores. Pero cuando los gastos educativos se vuelven

una  carga  demasiado  pesada,  en  especial  para  las  familias  de  escasos

recursos,  los  padres  recurren  a  sufragarlos  mediante  otros  mecanismos

como préstamos y en casos extremos deciden no enviar a sus hijos a la

escuela.  Es  por  ello  que  al  enfrentarnos  a  las  necesidades  que  viven

cotidianamente las familias de los diversos municipios y comunidades de la

entidad,  surge esta iniciativa que busca el  fortalecimiento de una política

social incluyente, equitativa y universal, en apoyo a los grupos vulnerables,

considerados estos como la condición de una mayor indefensión en la que

se puede encontrar  una persona, grupo o una comunidad, cuando no se

cuentan  con  los  recursos  elementales  para  satisfacer  las  necesidades

básicas  del  ser  humano,  como  la  alimentación,  vivienda,  educación,  los

servicios de salud y el agua potable, entre otros, se es vulnerable al daño

ocasionado por situaciones como la crisis económica, el desempleo, la falta
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de  igualdad  de  oportunidades  y  las  conductas  discriminatorias  de  los

distintos sectores de la sociedad. Por ende el Estado debe de trabajar al

máximo en la instauración de políticas sociales para evitar tanto las causas

como sus manifestaciones y sus consecuencias, lo que representa proveer

de todo aquello que sea necesario para garantizar a éstos el goce y ejercicio

de todos sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad.  El Estado

debe  de  actuar  en  favor  de  los  derechos  de  los  niños  y  las  niñas,

contribuyendo a resolver sus necesidades básicas a efecto de ampliar sus

oportunidades,  con  el  fin  de  alcanzar  su  pleno  potencial,  uno  de  esos

aspectos es el derecho a recibir  una educación de calidad, no solamente

logrando  que  existan  los  medios  para  lograr  que  se  cumplan,  sino

asegurando el  acceso  a  ellos.  4. La  presente  iniciativa  es  sin  duda  una

política pública, que tiene como finalidad el garantizar el pleno ejercicio de

los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales  de  los  niños,  niñas  y

adolescentes  que  cursan  el  nivel  básico  de  educación  en  el  Estado  de

Tlaxcala,  atendiendo  en  todo  momento  la  equidad  social  y  de  género,

previendo que los beneficiarios cuenten con el apoyo de “uniformes y útiles

escolares”,  mismo  que  se  entregaran  gratuitamente  al  padre,  madre  de

familia o tutor, y en su caso, a las alumnas y alumnos en los lugares que

para tal efecto determine el titular del Ejecutivo del Estado, considerando los

niveles  de  preescolar,  primaria,  secundaria,  incluyendo  la  educación

indígena,  los Centros de Desarrollo Infantil  (CENDIS) en la modalidad de

nivel preescolar, así como a los alumnos de educación especial inscritos en

los Centro de Atención Múltiple (CAM) y la que imparte el Consejo Nacional

de  Fomento  Educativo  en  la  Entidad;  Buscando  que  estos  apoyos  se

materialicen o consoliden de manera permanente de tal forma que no estén

sujetos a los cambios políticos o criterios administrativos, lo cual en muchas

ocasiones  impiden  su  permanente  ejecución,  afectando  con  ello  a  los
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beneficiarios,  que generalmente son personas de escasos recursos,  cuyo

apoyo o beneficio constituye la garantía del ejercicio de un derecho.  Esta

iniciativa parte de la imperiosa necesidad de aportar de manera mínima a la

economía de padres y madres tlaxcaltecas que tienen registrados a sus hijos

en el nivel básico educativo, amortizando los gastos que se presentan en

cada inicio de ciclo escolar.  Al legislar en este sentido proporcionaremos a

los  niños,  niñas  y  adolescentes  del  Estado,  las  herramientas  que  les

permitan no solo el  accesar sino asegurar su permanencia en el  sistema

educativo de nuestra entidad en igualdad de condiciones, fomentando la no

discriminación  social  por  razones  socioeconómicas,  fortaleciendo  el

autoestima  de  los  estudiantes  y  de  las  familias  al  garantizar  que  los

estudiantes acudan a la escuela con el uniforme oficial, evitando así que los

estudiantes abandonen su preparación educativa por dificultades de carácter

económico,  coadyuvando  directamente  en  el  ejercicio  de  sus  derechos,

siendo este un incentivo para mejorar el desempeño escolar de los alumnos

de los niveles preescolar, primaria y secundaria escolarizado, todo en aras

de  hacer  de  nuestra  entidad  un  mejor  lugar  para  vivir,  en  donde  se

encuentren  oportunidades  en  un  entorno  de  justicia  y  equidad.  5.  Si

tomamos como parámetro los datos establecidos por la  Comisión Nacional

de los Salarios Mínimos, en donde ubican al estado de Tlaxcala en el “área

geográfica B” teniendo establecido un salario mínimo de $63,77 (Sesenta y

tres pesos con setenta y siete centavos).  Presidente: Se pide al Diputado

Armando Ramos Flores, continúe con la lectura.  Como todos sabemos el

salario mínimo en México no es suficiente para solventar el  costo de los

productos básicos de primera necesidad, ubicando a la población en general

en  una  situación  de  indefensión  económica,  provocando  marcadas

diferencias entre la sociedad. De acuerdo a la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), los mexicanos perciben el segundo salario mínimo más bajo
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de América Latina, sólo por encima de Uruguay; De acuerdo con el INEGI el

13.7%  de  la  población  ocupada  gana  hasta  un  salario  mínimo,  lo  que

demuestra  que  el  Estado  mexicano  no  ha  podido  restablecer

cuantitativamente el nivel en que debería fijarse el salario mínimo para poder

garantizar el acceso de la clase trabajadora a los satisfactores básicos, lo

que  tiene  un  impacto  profundo  en  la  calidad  de  vida  de  millones  de

mexicanos. Si traducimos este dato a nuestra realidad, nos encontramos con

que un padre de familia que esta en este supuesto solo podrá proveer con

menos de la mitad de los productos que integran la canasta básica para la

subsistencia  de  él  y  de  su  familia.   Según  datos  proporcionados  por  el

departamento  de  estadística  de  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  de

Tlaxcala, en el Estado existe una matrícula de 283,183 (doscientos ochenta

y tres mil ciento ochenta y tres) alumnos registrados en educación básica de

los cuales el 9.03 % pertenece a la educación que imparten particulares y el

90.9  %  pertenece  a  la  educación  pública,  por  lo  que  de  aprobarse  la

presente iniciativa, se estarían beneficiando a: • 44,939 (cuarenta y cuatro

mil novecientos treinta y nueve  alumnos registrados en nivel preescolar; •

143,608  (ciento  cuarenta  y  tres  mil  seiscientos  ocho  alumnos  de  nivel

primaria.• 69,048 (Sesenta y nueve mil cuarenta y ocho) alumnos registrados

en nivel secundaria. Teniendo un total de 257,595 (Doscientos cincuenta y

siete  mil,  quinientos  noventa  y  cinco)  alumnos  registrados  en  escuelas

públicas  del  nivel  básico  en  nuestro  Estado,  quienes  de  aprobarse  la

presente  iniciativa  serian  directamente  beneficiados,  este  hecho

representara un apoyo sensible a la economía de las familias de estos niños,

niñas y jóvenes que reciben la citada instrucción educativa.  En este sentido,

debemos atender el llamado de los que más lo necesitan, instrumentando

estrategias públicas en beneficio de los sectores más vulnerables, creando

escenarios de igualdad, por esto y más, la fracción parlamentaria del Partido
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Nueva  Alianza,  hacemos  un  atento  llamado  a  nuestros  compañeros

diputados,  para  que  más allá  de  colores,  ideales  o  intereses de grupos,

hagamos conciencia y nos sensibilicemos en las nobles causas, para así,

poder coincidir en beneficio de la población Tlaxcalteca; la presente iniciativa

es ya una realidad en estados como  Sonora, Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa,

Estado de México, Distrito Federal y Chiapas, entre otros, lo que demuestra

que cuando hay voluntad de los actores políticos, es posible implementar

acciones que representen un beneficio  significativo que repercutirá en un

mejor porvenir para la ciudadanía Tlaxcalteca. Quien les habla, apela a la

benevolencia  y  buena  voluntad  de  los  integrantes  de  las  diferentes

fracciones  parlamentarias  que  integramos  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, para que, en la coincidencia de suma de esfuerzos, podamos

abonar en el engrandecimiento de nuestro estado.  6. Por lo que la presente

iniciativa  tiene  como  principales  puntos:  •  Apoyar  la  economía  de  las

familias  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  registrados  en  las  escuelas

públicas de nivel básico del Estado de Tlaxcala, a través de la entrega de

uniformes y útiles escolares gratuitos. • Reforzar la seguridad de los alumnos

y  alumnas  del  Sistema de  Educación  Básica  del  Estado  de  Tlaxcala,  al

facilitar su identificación como parte de este. •  Evitar la discriminación en

razón  de  diferencias  socioeconómicas,  así  como  fomentar  la  cultura  de

respeto a la personalidad individual. • Incentivar la participación de las micro,

pequeña, mediana y gran empresa establecidas en el Estado de Tlaxcala, en

la confección,  distribución y entrega de los uniformes escolares gratuitos,

como una medida para impulsar el desarrollo económico de este sector de la

economía Tlaxcalteca.  En mérito  de lo  expuesto,  fundado y motivado se

pone a consideración de esta Asamblea Legislativa la siguiente: INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en

los artículos 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del

12



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  114  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la denominación de la  LEY

QUE  ESTABLECE  EL  DERECHO  A  UN  PAQUETE  DE  ÚTILES

ESCOLARES EN APOYO A LA LISTA OFICIAL,  A LOS ALUMNOS DE

ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, para quedar como

LEY DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES GRATUITOS DEL ESTADO

DE TLAXCALA, asimismo se reforman los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; y se

adicionan los artículos 9 y 10, todos de la Ley en comento, para quedar

como sigue:  Artículo 1. Las  disposiciones  de esta  ley tienen  por  objeto

establecer el derecho a un paquete de uniformes y útiles escolares, por cada

ciclo  escolar  conforme  al  calendario  autorizado  por  la  Secretaria  de

Educación Pública, a todos los alumnos registrados en escuelas públicas del

Estado,  en  el  nivel  básico,  comprendido  el  de  preescolar,  primaria  y

secundaria.  Artículo  2.  La  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado

(SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET),

son  las  entidades  responsables  de  operar  el  proceso  de  formación,

adquisición,  distribución  y  entrega  del  paquete  de  uniformes  y  útiles

escolares en apoyo a la lista oficial aprobada por la Secretaria de Educación

Pública.  Artículo  3 .Los  alumnos  inscritos  en  los  niveles  de  preescolar,

primaria y  secundaria escolarizados en las escuelas públicas del  Estado,

tienen  derecho  a  recibir  gratuitamente  un  paquete  de  uniformes  y  útiles

escolares  al  inicio  de  cada  ciclo  escolar,  consistentes  el  primero  de  los

mencionados,  en  un  uniforme  escolar  confeccionado,  que  consta  de

pantalón/falda, camisa/playera, suéter, ropa deportiva; el cual será adquirido

en especie o a través de un vale electrónico; y el segundo integrado por un

paquete  de  útiles  escolares  en  apoyo  a  la  lista  oficial  aprobada  por  la

Secretaria de Educación Pública.  Artículo 4.  El titular del Poder Ejecutivo
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del Estado deberá incluir en su Presupuesto de Egresos correspondiente, el

monto  que  garantice  la  operación  del  programa  de  uniformes  y  útiles

escolares gratuitos, a todos los alumnos inscritos en escuelas públicas del

Estado, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, incluyendo la

educación  indígena,  los  Centros  de  Desarrollo  Infantil  (CENDIS)  en  la

modalidad de preescolar.  Así como a los alumnos de educación especial

inscritos  en  los  Centro  de  Atención  Múltiple  (CAM)  y  la  que  imparte  el

Consejo Nacional de Fomento Educativo en la Entidad. Artículo 5. El Poder

Legislativo  del  Estado  deberá  aprobar  en  el  Presupuesto  de  Egresos

correspondiente, la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a un

paquete de uniformes y útiles escolares gratuitos conforme lo dispone esta

ley.  Artículo 6. En el ámbito de sus facultades el titular del Poder Ejecutivo

del  Estado  expedirá  las  reglas  de operación del  programa en  el  que  se

establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo

los  derechos  que  establece  esta  ley,  así  como  los  mecanismos  para  la

evaluación  y  fiscalización  del  programa,  remitiéndolos  al  Órgano  de

Fiscalización Superior del Estado. Artículo 7. El Poder Ejecutivo del Estado,

sus dependencias y funcionarios educativos de las escuelas públicas,  no

podrán condicionar la entrega del paquete de uniformes y útiles escolares

gratuitos con fines políticos, económicos o sociales, que conlleven a algún

tipo  de  discriminación.  Artículo  8. (…).  Artículo  9.  El  titular  del  Poder

Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)

y  la  Unidad  de  Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala  (USET)

procurarán  que  el  paquete  de  uniformes  y  útiles  escolares  gratuitos

proporcionados  a  los  alumnos  de  nivel  básico  registrados  en  escuelas

públicas  del  Estado,  sea  suficiente  y  adecuado  al  programa  del  nivel

educativo que se encuentran cursando los alumnos, así mismo exhortará a

la plantilla docente de dichos niveles a efecto de adecuarse a los artículos
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entregados  a  los  alumnos,  evitando  así  mayores  gastos  a  los  padres  o

tutores.  Artículo 10. El titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir

en las reglas de operación del programa el dar preferencia y facilidades a la

pequeña, mediana y gran empresa de la región en la proveeduría de los

uniformes y útiles escolares para incentivar  y  fomentar  este sector  en la

entidad.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Para  dar

cumplimiento al  presente Decreto, el  Poder Ejecutivo Local incluirá en su

presupuesto de egresos una partida a fin de garantizar que el otorgamiento

de uniformes y útiles escolares se implemente a partir del ciclo escolar 2015-

2016,  así  como su permanencia  subsecuente.  ARTÍCULO TERCERO. A

efecto de introducir el programa de Uniformes y Útiles Escolares gratuitos de

forma paulatina, para su debida presupuestación y ejecución, la entrega de

uniformes gratuitos que hace mención la presente ley, será aplicable de la

siguiente forma: Nivel preescolar a partir del ciclo escolar 2015-2016. Nivel

primara a partir  del ciclo escolar 2016-2017. Nivel secundaria a partir  del

ciclo escolar 2017-2018.  Quedando de forma permanente dicho programa

desde su aplicación en cada nivel  escolar,  hasta los subsecuentes ciclos

escolares. ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se

opongan al presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de

noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES;  DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES.  Presidente:  De la

iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  a  la  de
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Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y

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

Presidente:  Para desahogar el tercer punto del orden del día, se solicita a

la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores, en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos y, la de Juventud y Deporte, dar lectura al Dictamen con

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Justicia para Adolescentes para

el  Estado  de  Tlaxcala; enseguida  la  Diputada   María  Angélica  Zarate

Flores,  dice: COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. COMISIÓN DE LA

JUVENTUD Y DEPORTE. EXPEDIENTE PARLAMENTARIO: LXI 166/2014.

HONORABLE  ASAMBLEA:  A  las  Comisiones  dictaminadoras  les  fue

turnado, el expediente parlamentario número LXI 166/2014, que contiene la

Iniciativa con Proyecto de Ley de Justicia para Adolescentes del Estado

de Tlaxcala, presentada por el Licenciado MARIANO GONZÁLEZ ZARUR,

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  asistido  del  Profesor  Leonardo

Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, de conformidad con la

facultad que les confieren los artículos 46 fracción II y 70 fracción IV de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

éste  Congreso  del  Estado  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y 82 fracciones IX y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción IX y XX, 38, 46, 57, 82 y 124 del Reglamento

Interior del Congreso, estas Comisiones proceden a dictaminar con base en

los siguientes: RESULTANDOS. 1.- Mediante Decreto número 93, publicado

en el Periódico Oficial del Estado el veinticinco de septiembre del dos mil
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seis,  se emitió la  LEY DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE  TLAXCALA. 2.- El día dieciocho

de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

Decreto por  el  que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  materia  de

Seguridad  Pública  y  Justicia,  estableciendo  en  el  segundo  párrafo  del

Artículo  Segundo  Transitorio  del  citado   Decreto,  que  los  Estados  en  el

ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor

las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de

incorporar el  sistema procesal penal acusatorio,  debiendo adoptarlo en la

modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. 3.- Con fecha

veintisiete de diciembre de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación,  La  Ley  Federal  de  Justicia  para  Adolescentes,  misma  que

entrará en vigor el veintisiete de diciembre de dos mil catorce, conforme a la

cual  se establece un nuevo sistema de justicia  penal  para  adolescentes,

observando en todo momento el respeto a sus derechos humanos, conforme

a las normas y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es

parte. 4.- Con oficio sin número presentado en este Congreso el día ocho de

septiembre del año dos mil catorce, el Licenciado Mariano González Zarur,

Gobernador  del  Estado,  remitió  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto

mediante  el  cual  se  expide  la Ley  de  Justicia  para  Adolescentes  del

Estado de Tlaxcala,  documento que por su amplio contenido, en obvio de

transcripción se da por reproducido en sus términos, para los efectos de este

dictamen,  sin  embargo  en  lo  conducente  el  proponente  manifiesta  lo

siguiente:  “… En síntesis, México debía encauzar cambios sujetos a la

Convención Internacional de Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de

las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal Juvenil

y las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la

17



Justicia Juvenil,  además de la declaración universal de derechos del

niño. Como consecuencia,  fue reformado el artículo 18 constitucional

en diciembre de 2005, por lo que la Federación, los estados y el Distrito

Federal quedaron obligados a legislar para crear un sistema integral de

justicia  aplicable  a  los  menores  infractores.  Como  lo  hicieron  la

mayoría de las entidades federativas, en Tlaxcala se emitió la Ley de

Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado de

Tlaxcala  que  fue  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del

Estado  el  día  25  de  septiembre  del  2006,  con  la  cual  se  dio  un

importante  paso  en  la  materia.  Sin  embargo,  ante  las  reformas

constitucionales de 2008 para promover un sistema penal acusatorio,

dicho ordenamiento local ya no se corresponde a los cambios que se

han ido introduciendo desde entonces. Sustituir la referida Ley se hace

más  urgente  ante  el  hecho  de  que  la  Ley  Federal  de  Justicia  para

Adolescentes entrará en vigor el  27 de diciembre de este  año 2014,

misma que  fue  promulgada  por  el  Presidente  Enrique  Peña Nieto  y

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de

2012.  Con  los  antecedentes  mencionados,  la  presente  iniciativa

propone crear una nueva Ley de Justicia para Adolescentes que recoja

primeramente  lo  previsto  en  el  Artículo  18  constitucional  que  en  la

materia establece: Artículo 18. …; …;… ; La Federación, los Estados y

el  Distrito  Federal  establecerán,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  un  sistema  integral  de  justicia  que  será  aplicable  a

quienes  se  atribuya  la  realización  de  una  conducta  tipificada  como

delito  por  las leyes  penales  y  tengan entre  doce  años cumplidos  y

menos  de  dieciocho  años  de  edad,  en  el  que  se  garanticen  los

derechos  fundamentales  que  reconoce  esta  Constitución  para  todo

individuo,  así  como  aquellos  derechos  específicos  que  por  su
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condición  de  personas en  desarrollo  les han sido  reconocidos.  Las

personas menores de doce años que hayan realizado una conducta

prevista como delito en la Ley,  solo serán sujetos a rehabilitación y

asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno

estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados

en  la  procuración  e  impartición  de  justicia  para  adolescentes.  Se

podrán aplicar  las medidas  de  orientación,  protección y  tratamiento

que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés

superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán

observarse  en  la  aplicación  de  este  sistema,  siempre  que  resulte

procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes

se  observará  la  garantía  del  debido  proceso  legal,  así  como  la

independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que

impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta

realizada  y  tendrán  como  fin  la  reintegración  social  y  familiar  del

adolescente,  así  como  el  pleno  desarrollo  de  su  persona  y

capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y

por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a

los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de

conductas antisociales calificadas como graves.… ; …;  Pero además

de ello, la nueva ley que se propone busca armonizar el orden jurídico

local en materia de justicia para adolescentes con lo establecido por el

Artículo 20 de la Constitución, conforme al cual “El proceso penal será

acusatorio  y  oral.  Se  regirá  por  los  principios  de  publicidad,

contradicción,  concentración,  continuidad  e  inmediación”.   Con  los

antecedentes  narrados,  las  Comisiones  Unidas,  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Este Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado

para “expedir  las  leyes  necesarias  para  la  mejor  administración  y
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gobierno  interior  del  Estado,  así  como  aquéllas  cuyos  ámbitos  de

aplicación  no  sean  de  la  competencia  expresa  de  funcionarios

federales”,  como  así  lo  dispone  el  artículo  54  fracciones  I  y  III  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   II.-  Las

facultades de las Comisiones dictaminadoras para conocer, analizar y emitir

dictamen respecto de la Iniciativa propuesta, se encuentran previstas en los

artículos  78,  80,  82  fracciones  IX  y  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37 fracciones IX y XX, 46, 57, 82 y 83

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, estos últimos

en lo conducente establecen: Artículo 82. Si por motivo de su competencia

debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones estas podrán dictaminar

conjuntamente, en caso de que haya acuerdo en su proposición.  Artículo

83. Cuando trabajen comisiones unidas, la presidencia de las reuniones será

rotativa en los términos que lo acuerden las mismas. Los acuerdos serán

tomados  por  mayoría  de  votos  de  los  presentes,  en  caso de  empate  el

presidente en turno tendrá voto de calidad. III. Con la reforma al artículo 18

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre del dos mil cinco, la cual

entró en vigor el doce de marzo de dos mil seis, se crea un nuevo Sistema

Integral de Justicia para Adolescentes, cuya implementación constituye un

gran  reto;  este  sistema  nace  el  2  de  noviembre  del  año  1989  con  la

aprobación  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  en  la

Organización Naciones Unidas, así como el surgimiento de la doctrina para

la  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  la  Infancia,  lo  que  cambia  la

función administrativa y tutelar del Estado, pues a partir de ahí, comienza a

considerarse a los jóvenes menores de 18 años como sujetos de derechos y

deberes,  logrando  con  ello  el  surgimiento  a  nivel  mundial  de  un  nuevo

modelo, como respuesta a las conductas delictivas cometidas por personas
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de 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, basado en construir

una legalidad que hiciera posible el pleno ejercicio de los derechos de los

adolescentes.  La citada Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de

1989, ratificada por México el veintiuno de septiembre de 1990, ha generado

derechos y obligaciones desde el  momento de su incorporación formal al

sistema jurídico mexicano, la cual junto con la Ley para la Protección de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del artículo 4º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a la reforma

de la citada Carta Magna, forman el entorno de  protección jurídica de los

derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. La misma tiene

sustento en la “doctrina de la protección integral” y el “interés superior  del

menor”,  establece un nuevo paradigma en la defensa y protección de las

niñas,  niños  y  adolescentes,  de  objeto  de  tutela  a  auténticos  sujetos  a

derechos, pues además de gozar los derechos inherentes a su condición de

persona, confiere una protección especial y derechos específicos en relación

a su proceso de desarrollo y etapa de formación. En ese orden de ideas, con

la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se deja sin efecto la función administrativa y tutelar que realizaba

el Poder Ejecutivo para juzgar a los menores infractores y se faculta al Poder

Judicial para llevar los procesos de justicia para adolescentes, asimismo se

impone la obligación tanto a la Federación como a los Estados y al Distrito

Federal,  de  respetar  y  velar  por  el  cumplimiento  irrestricto  de  múltiples

garantías y derechos en favor de los menores,  contemplados tanto en la

Constitución  Federal  como  en  los  Tratados  Internacionales  que  son

vinculantes  para  el  Estado  Mexicano,  tales  como  la  Convención  de  los

Derechos del  Niño;  las  Reglas  Mínimas de las  Naciones Unidas para  la

Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing); Las Reglas de
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las  Naciones  Unidas  para  la  Protección  de los  Menores  Privados  de  su

Libertad y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no

privativas  de  libertad  (Reglas  de  Tokio).  Estos  Tratados  Internacionales,

determinan  la  exigencia  de  establecer  un  sistema  de  procuración  y  de

impartición de justicia para adolescentes, fijando órganos, procedimientos y

la aplicación de medidas acordes con las características  especiales de los

sujetos en contra de quienes les resulte aplicable.  IV.- Atento a lo anterior,

resulta procedente considerar un sistema basado tanto en el respeto a los

derechos del adolescente como de su condición de persona en desarrollo,

de ahí la necesidad de que la ley tenga dentro de sus objetivos garantizar la

observancia de los principios rectores del Sistema Integral de Justicia para

Adolescentes, destacando el surgimiento de una serie de principios que son

propios del nuevo sistema de justicia para adolescentes, principalmente los

de  certeza jurídica, especialización, flexibilidad, formación integral del

adolescente,  interés  superior  del  adolescente,  mínima  intervención,

presunción de inocencia, proporcionalidad, protección integral de los

derechos del adolescente, subsidiariedad y transversalidad,  los cuales

no tienen aplicación en el tradicional sistema penal de adultos. Se privilegia

el  respeto  de  los  derechos  humanos  de  los  adolescentes,  por  tanto,  se

deriva la necesidad de crear un instrumento normativo que los garantice de

manera  más  efectiva,  estableciendo  todo  un  esquema  de  diferenciación

especializado en los procedimientos de los menores con respecto al de los

adultos.  Además  de  los  principios  que  se  mencionan,  las  Comisiones

dictaminadoras estiman necesario incluir  otros que tienen relación directa

con la naturaleza del sistema de justicia para adolescentes como son los de

celeridad  procesal,  confidencialidad,  contradicción,  equidad,

información de sus derechos, presencia y participación de sus padres

o representantes legales, presunción de inocencia, reinserción social,
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reintegración social y familiar, en tanto que ellos aluden a garantizar que

en los procesos en que están involucrados adolescentes  se realicen sin

demora o procurar la menor duración posible, así como proteger el derecho

de los  adolescentes  al  respeto  de su vida privada y la  de su familia,  el

derecho a ser oídos, de aportar pruebas, interrogar a los testigos y de refutar

los  argumentos  del  contrario;  que  el  trato  sea  igual  sin  importar  género,

religión,  condición  social,  origen  étnico;  Asimismo,  se  hace  referencia

obligada a que los adolescentes tienen derecho a ser informados,  en un

lenguaje  claro  y  accesible  de  su  situación  durante  el  proceso,  desde  la

investigación hasta la ejecución, así como de los derechos y garantías que

les  asisten  en  todo  momento;  por  otra  parte,  la  importancia  de  que  los

padres,  tutores  o  quienes  ejerzan  la  patria  potestad  o  custodia  de  los

adolescentes  participen  en  todo  momento;  finalmente,  se  consideró

relevante  considerar  que  la  reintegración  social  y  familiar  debe  ser  toda

actividad dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos del adolescente en

el  seno  de  su  comunidad  y  de  su  familia.  Esta  obligación,  también  se

encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, que en lo conducente señala: ARTÍCULO 20.

En el Estado todo proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los

principios  de  publicidad,  contradicción,  concentración,  continuidad,

inmediación y por  lo  previsto en  la  Constitución Política  de los  Estados

Unidos  Mexicanos. Se establecerá un sistema integral de justicia para los

adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho,

a quienes se les  atribuya la  realización de una conducta tipificada como

delito  por  las  leyes  penales  del  Estado;  que  garanticen  los  derechos

fundamentales previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y la presente Constitución para todo individuo, así como aquellos

derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo le han
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sido  reconocidos.  La  operación  del  sistema integral  de  justicia,  estará  a

cargo de mesas investigadoras del ministerio público,  juzgados penales y

defensores  de  oficio  especializados  en  la  procuración  e  impartición  de

justicia para menores infractores.  El internamiento se utilizará solo como

medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse

únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la

comisión  de  conductas  antisociales  calificadas  como graves.  Cuando  los

adolescentes  mayores  de  doce  y  menores  de  catorce  años  cometan

conductas  previstas  como  delito  en  la  ley,  se  aplicarán  medidas  de

orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, con el fin de

lograr  su  reinserción  social  y  familiar.   El  Ejecutivo  del  Estado  creará  el

organismo encargado de aplicar las medidas previstas en este párrafo. Las

personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista

como delito en la ley, sólo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social a

cargo del Ejecutivo. Por otra parte, el Sistema de Justicia para Adolescentes,

debe observar en todo momento el respeto a la garantía de debido proceso,

como se sustenta en la  Jurisprudencia siguiente:  Época: Novena Época;

Registro: 168780  Instancia: Pleno  Tipo de Tesis: Jurisprudencia  Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre

de 2008; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: P./J. 76/2008; Página: 612.

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE

DE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO, CONFORME AL ARTÍCULO

18  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

MEXICANOS.  Tratándose  de la  justicia  de menores  y  en función  de los

derechos  genéricos  y  específicos  que  se  les  reconocen  en la  reforma y

adición  al  artículo  18  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  la  garantía  de  debido  proceso,  si  bien  aplica  en  términos

generales  como  sucede  en  los  procedimientos  penales  seguidos  contra
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adultos, posee algunas modalidades que es preciso atender por el legislador

al  regular  los  procedimientos  correspondientes,  así  como  por  quienes

operen en el sistema. Así, la indicada garantía adquiere alcance y contenido

propios,  de  modo  que  deben  establecerse  derechos  y  condiciones

procesales específicos para los adolescentes, contenidos en una regulación

adjetiva dedicada a regular los procedimientos seguidos contra ellos frente a

la realización de conductas delictuosas, que puede preverse en las leyes de

justicia para adolescentes o en los Códigos de Procedimientos Penales de

las  entidades  federativas,  aunque  sin  llegar  al  extremo  de  proscribir  de

manera  absoluta  que,  en  esos  cuerpos  normativos,  se  acuda  a  la

supletoriedad, siempre y cuando ésta se circunscriba a regular los aspectos

adjetivos  que  no  necesariamente  deben  ser  modalizados.  Esto  es,  para

satisfacer la exigencia constitucional, el legislador deberá emitir las normas

instrumentales propias de este sistema integral, atendiendo a los requisitos

exigidos  por  la  indicada  norma  constitucional,  cuyo  propósito  es  que  el

proceso  sea  distinto  del  de  los  adultos,  en  razón  de  las  condiciones

concretas propias de los menores de edad, esto es, tomando en cuenta su

calidad de personas en desarrollo, destacando como uno de los elementos

más  importantes,  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  defensa  gratuita  y

adecuada desde el momento en que son detenidos y hasta que finaliza la

medida.  Por  ello,  resulta  de  gran  importancia  poner  énfasis  en  que  la

necesidad de instrumentar un debido proceso legal, en lo relativo a la justicia

de  menores,  es  uno  de  los  principales  avances  que  se  significan  en  la

reforma constitucional,  lo que se debe fundamentalmente a que,  en gran

medida, los vicios del sistema tutelar anterior se originaban en la carencia de

la referida garantía constitucional, debida en parte a la concepción de los

menores como sujetos necesitados de una protección tutelar, en virtud de la

cual se les excluía del marco jurídico de protección de los derechos de todos

25



los  adultos  sujetos  a  un  proceso  penal.  Acción  de  inconstitucionalidad

37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de

noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano

Azuela Güitrón;  en su ausencia se hizo cargo del  asunto Sergio A.  Valls

Hernández.  Secretarios:  José  Antonio  Abel  Aguilar  Sánchez,  Rosalía

Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo

Hernández  Chong  Cuy,  Miguel  Enrique  Sánchez  Frías  y  Laura  García

Velasco. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el

número  76/2008,  la  tesis  jurisprudencial  que  antecede.  México,  Distrito

Federal,  a  dieciocho  de  agosto  de  dos  mil  ocho.   Con  lo  expuesto  en

párrafos precedentes, se da cumplimiento a los lineamientos contenidos en

el  Protocolo  Iberoamericano  de  actuación  judicial  para  mejorar  el

acceso a la justicia de personas con  discapacidad, migrantes, niñas,

niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el apartado sobre niñas,

niños  y  adolescentes relativo a los “Principios generales, obligaciones que

se desprenden y consideraciones para él  o la juzgadora” revela que son

cuatro principios que se han entendido como guías indispensables para la

comprensión  e  interpretación  de  los  derechos  de  los  adolescentes,  que

deben considerarse en la tramitación de un juicio en el que ellos intervengan

o  participen  en el  cual  se  tomen decisiones  que  les  afecten  de  manera

indirecta.  Estos  son  los  siguientes:  1.  Interés  superior  del  niño;  2.  No

discriminación; 3. El derecho a opinar en todos los asuntos que le afectan y

a que sean debidamente  tomadas en consideración sus  opiniones.  4.  El

derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.  De los cuales se derivan el

resto  de  los  principios  que se propone sean incluidos  en  la  Ley  que  se

analiza. V.- Con la iniciativa presentada, se establece un sistema integral de

justicia para adolescentes en el que prevalecerá el respeto irrestricto de los
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derechos humanos de los  adolescentes  observando en todo momento el

principio  de INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR O ADOLESCENTE,  que

implica  que  la  actuación  de  las  instituciones,  tribunales  y  autoridades

encargadas  de  la  aplicación  del  sistema  penal  para  adolescentes,  debe

orientarse hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el  pleno

desarrollo  de  su  persona  y  sus  capacidades.  Por  tanto,  la  protección  al

interés superior de los adolescentes supone que en todo lo relativo a éstos,

las medidas especiales impliquen mayores derechos que los reconocidos a

las demás personas, esto es, habrán de protegerse, con un cuidado especial

sin que esto signifique adoptar medidas de protección tutelar.  Además, si

bien es cierto que las autoridades encargadas del sistema integral  deben

maximizar la esfera de derechos de los menores, también lo es, que deben

tomar en cuenta sus límites, uno de los cuales lo constituyen los derechos

de  las  demás  personas  y  de  la  sociedad  misma.  En  ese  contexto,  la

naturaleza del  ordenamiento legal  que se propone,  desarrolla  en un solo

cuerpo legal, los aspectos sustantivos, procesales, orgánicos y ejecutivos del

sistema integral de justicia para adolescentes como más adelante se indica.

VI.-  Mediante  Oficio  número  IEL/165/2014,  La  Directora  del  Instituto  de

Estudios Legislativos  de este Congreso Local,  emitió opinión con relación a

la  iniciativa  que  nos  ocupa,  en  la  que  sugirió  incluir  los  principios  de

Presunción de Inocencia, Certeza Jurídica, y proporcionalidad en el artículo

segundo de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala

que se analiza; asimismo sugirió se precisara la denominación del juez que

corresponda en cada una de las etapas respectivas a fin de evitar confusión

en  su  contenido,  observaciones  con  las  que  coinciden  las  comisiones

dictaminadoras por las razones que más adelante se citarán. Asimismo la

citada Directora hace algunas otras observaciones de práctica legislativa,

mismas  que  son  tomadas  en  consideración.  VII.-Asimismo,  estas
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Comisiones,  consideran  prudente  incluir  el  llamado PROCEDIMIENTO

ABREVIADO, como un mecanismo legal para que el adolescente, una vez

reconociendo el hecho que se le imputa y establecidos los parámetros para

la  reparación  del  daño,  pueda  acceder  a  beneficios  que  tienen  relación

directa con la sanción o medida a imponérsele, similares a los que adquiere

un adulto de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo

que puede incluso tener una reducción de hasta la mitad de la pena que se

le  imponga  tratándose  de  delitos  culposos  que  admitan  este  beneficio

conforme a  las  leyes penales.  Habrá que recordar  que la  naturaleza del

procedimiento  abreviado es  similar  a  la  de  un mecanismo alternativo  de

solución de controversias solo por lo que Presidente: Sedemos ahora el uso

de la palabra al Diputado Bladimir Zainos Flores, para darle continuidad a

esta Lectura,  hace a la  no presentación y desahogo de pruebas,  ni  a  la

apertura  de  juicio,  ya  que  en  este  caso,  el  adolescente  acepta  su

responsabilidad  y  de  manera  voluntaria,  a  ser  sancionado.  Para  mejor

apreciación de éste criterio que comparten las Comisiones dictaminadores,

se alude al contenido de la siguiente tesis aislada: Época: Décima Época:

Registro:  2006128;  Instancia:  Tribunales  Colegiados  de  Circuito;  Tipo  de

Tesis:  Aislada;  Fuente:  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación;

Libro 5, Abril de 2014, Tomo II; Materia(s): Penal; Tesis: II.3o.P.30 P (10a.);

Página: 1598.  PROCEDIMIENTO ABREVIADO. AL SER UN MECANISMO

ALTERNO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE EL INCULPADO ELIGE,

ES LEGAL QUE EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL DICTAMEN

DE  VALUACIÓN  DEL  OBJETO  MATERIAL  DEL  ROBO  QUE  SE  LE

IMPUTA, LE IMPONGA ALGUNA DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS

EN EL ARTÍCULO 289, FRACCIONES II A VI, DEL CÓDIGO PENAL DEL

ESTADO  DE  MÉXICO.  Dentro  del  diseño  del  nuevo  esquema  procesal

penal,  se establece el  procedimiento abreviado como uno de los  medios
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alternativos de solución de controversias, el cual tiene como características,

entre otras, que no se rinden pruebas y se toman en cuenta los actos que

obren en la carpeta de investigación. En tal virtud, es legal que, al imputado

que se acoge a dicho procedimiento, y a quien se le atribuye la comisión de

un robo, el Juez de control le imponga alguna de las sanciones establecidas

en las fracciones II a VI del artículo 289 del Código Penal del Estado de

México, con base en el dictamen de valuación del objeto material de dicho

ilícito, y que obra como dato de prueba en la carpeta de investigación; pues

al  ser  el  procedimiento  abreviado  un  mecanismo  alterno  de  solución  de

conflictos  que el  propio  inculpado  elige,  con ello  acepta  ser  sancionado,

tomando como sustento los datos de prueba existentes, máxime si de autos

no se aprecia que se haya inconformado de tal circunstancia o se hubiera

objetado  la  mencionada  pericial.  TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO  EN

MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 161/2013. 14

de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Merced Pérez

Rodríguez. Secretaria: Liliana Pérez Pérez. Esta tesis se publicó el viernes

04  de  abril  de  2014  a  las  10:40  horas  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación. VIII.- Un aspecto de trascendental importancia en el Sistema de

Justicia  para  Adolescentes,  se  constituye  en  la  etapa  de  ejecución  y

supervisión de las medidas impuestas en la sentencia al adolescente. En ello

van  encaminados  muchos  esfuerzos  de  la  sociedad  y  del  Estado  por

reintegrar al adolescente, no solo a la sociedad, sino a la vida familiar y a

continuar con su educación y formación; en consecuencia, se insiste en la

presente Ley en la especialización y capacitación en áreas primordiales

como  son  trabajo  social,  psicología,  psiquiatría,  pedagogía  y  educación

física, todas con áreas y condiciones adecuadas que resultan indispensables

para el desempeño de su función.  Así se ha pronunciado el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la importancia del trato
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que los servidores públicos deben tener, respecto del adolescente: Época:

Novena  Época;  Registro:  168766;  Instancia:  Pleno  Tipo  de  Tesis:

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;

Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis:

P./J.  64/2008.  Página:  625.  SISTEMA INTEGRAL  DE  JUSTICIA PARA

ADOLESCENTES.  VERTIENTES  DE  LA  ESPECIALIZACIÓN  EN  SU

ACEPCIÓN COMO PERFIL DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE

AQUÉL. La especialización en su acepción relativa al perfil del funcionario,

como factor para la obtención de los fines perseguidos por el sistema de

justicia juvenil, debe entenderse en dos vertientes: como una capacitación o

instrucción multidisciplinaria sobre el sistema de procuración e impartición de

justicia juvenil, sus fines, operadores, fases, el fenómeno de la delincuencia

juvenil  en  general  y  la  situación  del  adolescente  que  delinque  con

conocimiento  de  los  derechos  reconocidos  a  los  menores  y  de  las

modalidades  que  adquiere  el  procedimiento,  esto  es  con  conocimiento

especializado en la materia y con énfasis particular y preponderantemente al

aspecto  jurídico  y,  además,  como un  perfil  especial  en  cuanto  al  trato  y

actitud  humanitaria  hacia  el  adolescente.  Acción  de  inconstitucionalidad

37/2006. Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. 22 de

noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente y Ponente: Mariano

Azuela Güitrón;  en su ausencia se hizo cargo del  asunto Sergio A.  Valls

Hernández.  Secretarios:  José  Antonio  Abel  Aguilar  Sánchez,  Rosalía

Argumosa López, Jaime Flores Cruz, Miriam Flores Aguilar, María Amparo

Hernández  Chong  Cuy,  Miguel  Enrique  Sánchez  Frías  y  Laura  García

Velasco. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el

número  64/2008,  la  tesis  jurisprudencial  que  antecede.  México,  Distrito

Federal,  a  dieciocho  de  agosto  de dos mil  ocho.  La capacitación en los

Centros  de  Internamiento  de  Instrucción  de  Medidas  para  Adolescentes,
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cumple  además  con  compromisos  internacionales  del  Estado  Mexicano,

como lo es la Convención sobre los derechos del Niño, que su artículo 25,

dispone: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido

internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los

fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un

examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás

circunstancias, propias de su internación”.  IX.-  El proyecto de Ley que se

pone a consideración de ésta Honorable Asamblea legislativa,  lo integran

cinco títulos con sus respectivos capítulos que a continuación se describen:

El TÍTULO PRIMERO (DISPOSICIONES GENERALES) enuncia que esta

Ley  tiene  como  objeto  regular  el  Sistema  Integral  de  Justicia  para

Adolescentes, que será aplicable a quienes al momento de la comisión del

hecho tipificado como delito por las leyes penales del Estado de Tlaxcala,

tuvieran entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en

el  que  se  garanticen  los  derechos  fundamentales  que  reconoce  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquellos

derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les

han sido reconocidos por los Instrumentos Internacionales suscritos por el

Estado  Mexicano  y  demás  leyes  aplicables,  para  lograr  su  reintegración

familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

También se aplicará esta Ley a quienes, en el transcurso del proceso y aun

durante la etapa de ejecución de la medida impuesta,  cumplan dieciocho

años  de  edad.  Igualmente  se  aplicará  cuando  los  justiciables  sean

adolescentes después de haber cumplido dieciocho años y hasta los veintiún

años cumplidos, por hechos ilícitos atribuidos de forma probable cuando aún

eran adolescentes. El principio en el que se basa esta iniciativa es que todo

adolescente a quien se atribuya la comisión de un hecho tipificado como

delito en las leyes penales aplicables al Estado de Tlaxcala, será sujeto al
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régimen especializado previsto en esta Ley. Por tanto, no podrá ser juzgado

como adulto ni se le aplicarán las sanciones previstas por las leyes penales

para adultos. Acerca de las niñas y los niños menores de doce años de edad

a las que se atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito en la

Ley,  serán  sujetos  a  tutela  judicial  con estricto  apego  al  respeto  de  sus

derechos fundamentales, efectivizados mediante las garantías reconocidas

por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los

Instrumentos Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano,

así como por las demás leyes aplicables; de ahí que será un Juez de lo

Familiar  quien conozca del  asunto,  el  cual  de inmediato,  de ser el  caso,

deberá ordenar las medidas pertinentes a efecto de que no se vulneren sus

derechos. De concluirse la intervención de las niñas y los niños en el hecho

atribuido, sólo serán sujetos de medidas de protección a cargo de su núcleo

familiar, salvo que ello represente riesgo o condiciones no favorables a juicio

del  Juez,  quien,  bajo  su  constante  vigilancia,  podrá  dejarlos  a  cargo  de

Instituciones Asistenciales tanto del sector público como privado, cumpliendo

los principios contenidos en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala  y  demás  leyes  aplicables.  Cuando  exista  duda  de  que  una

persona es  adolescente  o  adulto  se  le  presumirá adolescente  y  quedará

sometido a esta Ley, hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario. Si

existen dudas de que una persona es menor o mayor de doce años de edad,

se presumirá que es niño a dicha edad. En el caso de existir duda de que

una persona es menor o mayor de catorce años de edad, se presumirá que

es menor a la edad antes citada. En resumen, son principios rectores para

interpretar  y  aplicar  esta  Ley:  certeza  jurídica,  celeridad  procesal,

confidencialidad,  contradicción,  equidad,  especialización,  flexibilidad,

formación  integral  del  adolescente,  información  de  sus  derechos,  interés

superior del adolescente, mínima intervención, presencia y participación de
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sus  padres  o  representantes  legales,  presunción  de  inocencia,

proporcionalidad,  Protección  integral  de  los  derechos  del  adolescente,

reinserción  social,  reintegración  social  y  familiar,  subsidiariedad,

transversalidad,  así  como  todos  los  previstos  en  los  Instrumentos

Internacionales  suscritos  por  el  Estado  Mexicano  y  en  las  demás  leyes

aplicables.  En  cuanto  a  los  órganos  y  autoridades  especializadas  de  la

justicia  para  adolescentes  se  establece  que  en  el  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala habrá Jueces Especializados en Justicia para

Adolescentes, así como el Magistrado de la Sala Unitaria de Administración

de Justicia para Adolescentes;  en la  Procuraduría General de Justicia se

prevé  la  existencia  del  Ministerio  Público  Especializado  en  Justicia  para

Adolescentes,  así  como  la  Policía  de  Investigación  especializada  en

Adolescentes y los peritos. Por su parte, la Secretaría de Gobierno atenderá

la  defensa  de  los  adolescentes  a  través  de  la  Defensoría  Pública  y

Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala; y coordinará el Centro de

Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes en el Estado de

Tlaxcala. Finalmente, se prevé en esta Ley, que las instituciones policiales

incorporarán dentro de sus programas de formación y profesionalización, los

estudios  necesarios  para  que  los  agentes  de  la  policía  de  investigación

especializada en adolescentes cuenten con un perfil adecuado para trabajar

con ellos. Como ordenamientos supletorios se señalan al Código Nacional

de  Procedimientos  Penales,  al  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, y a las leyes especializadas del Estado de Tlaxcala.

El TÍTULO SEGUNDO (DE LOS PROCEDIMIENTOS) promueve el sistema

acusatorio  y  adversarial,  señalando  que  la  responsabilidad  de  los

adolescentes se fincará sobre la base del respeto irrestricto al principio de

culpabilidad  por  el  acto  y  no  admitirá  bajo  ninguna  circunstancia

consideraciones acerca de la personalidad, peligrosidad, ni de cualquier otra
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que se funde en circunstancias personales del autor de la conducta tipificada

como delito. So pena de nulidad de la causa, los Jueces están obligados a

presenciar  y  dirigir  de  manera  personal  cada  una  de  las  diligencias  y

actuaciones que se practiquen en el  proceso y  no podrán delegar  dicha

obligación  en  persona  alguna.  Aunado  a  las  reglas  de  inicio  del

procedimiento, tipos de resoluciones o de la investigación, se contemplan en

este  título  las  medidas  cautelares  que  podrán  dictarse  y  revocarse  en

cualquier  momento  por  los  juzgadores  especializados  hasta  antes  de

dictarse  sentencia  ejecutoriada,  tales  como:  Detención  preventiva  como

medida fijada en casos de extrema necesidad; presentación de una garantía

económica  suficiente;   prohibición  de  salir  sin  autorización,  del  país,  del

estado o de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el

Juez;  someterse  al  cuidado  o  vigilancia  de  una  persona  o  institución

determinada, que informe regularmente al Juez; la obligación de presentarse

periódicamente  ante  el  Juez  o  ante  la  autoridad  que  él  designe;  la

prohibición  de  concurrir  a  determinadas  reuniones  o  de  visitar  ciertos

lugares;  la  prohibición  de  convivir  o  comunicarse  con  personas

determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa y tratando en

todo momento de salvaguardar la integridad familiar; la separación inmediata

del domicilio cuando se trate de conductas tipificadas como delitos sexuales

y la probable víctima conviva con el adolescente; la detención preventiva en

su  domicilio,  centro  médico  o  instalaciones  especializadas,  y  medios

electrónicos de localización. Un aspecto necesario en esta Ley es determinar

los  hechos  tipificados  como  delitos  graves,  tanto  consumados  como  en

grado de tentativa. Para tal efecto, el artículo 43 de la Ley en estudio señala

cuáles  tienen  ese  carácter  y  para  establecer  una  concordancia  con  la

legislación  adjetiva  penal,  las  Comisiones  Unidas  consideran  oportuno

homologar el listado de delitos que se consideran graves conforme al listado
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que se contiene en el Código Penal para el  Estado Libre y Soberano de

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

Tlaxcala el treinta y uno de mayo del dos mil trece, de tal manera que se

integran  los  delitos  de  Homicidio  Doloso  y  su  Tentativa, previsto  en  los

artículos 19, 79, 224 a 228, 230 y 231;Peligro de Contagio,  previsto en el

artículo 302; Delitos contra la Formación de las Personas Menores de Edad

y  Protección  Integral  de  Personas  que  no  tienen  la  Capacidad  para

Comprender el Significado del Hecho que señalan los artículos 355 a 357;

Trata  de Personas, previsto  en el  artículo  284;  la  tentativa  del  delito  de

Violación;  Secuestro y su Tentativa, previsto en el  artículo 283;   Ayuda o

Inducción al  Suicidio, previsto  en los  artículos  244 a  246  y  248;  Aborto,

previsto en el  párrafo tercero del artículo 242;  Feminicidio, previsto en el

artículo  229  en  relación  con  el  artículo  240;  Extorsión, previsto  en  los

artículos 268 al  270;  Narcomenudeo, previsto en el  artículo 309;Robo de

Ganado, previsto  en  los  artículos  331  al  334  y  Daños, previsto  en  los

artículos 349 y 350 párrafo segundo; lo anterior con el propósito de hacerlo

congruente de igual forma, con el contenido de la Declaratoria emitida por el

Congreso del  Estado  de Tlaxcala  y  publicada  en el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce. Por

otra parte, en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS se considera oportuno por

las Comisiones dictaminadoras, establecer que la presente Ley de Justicia

para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala entre en vigor gradualmente

en el territorio del Estado, de manera simultánea con la entrada en vigor del

Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos señalados en

la Declaratoria referida en el párrafo que antecede. Se señala que también

tendrán ese carácter para los efectos de la presente Ley los que ameriten

prisión  preventiva  conforme  al  artículo  167  del  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales y se encuentren previstos en el Código Penal para
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el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Igualmente, se considerarán delitos

graves,  en cuanto sean competentes las autoridades del  Estado para su

conocimiento y sanción, los que se señalan en la Ley General para Prevenir

y  Sancionar  los  delitos  en  Materia  de  Secuestro;  la  Ley  General  para

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y los delitos

contra la salud señalados en la Ley General de Salud, en su modalidad de

narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476 en relación al 479.  Por

otra parte, las Comisiones Unidas, consideran de vital importancia incluir un

artículo que  se refiera a la tentativa punible de las conductas mencionadas

y  que  no  será  considerada  como  grave  si  emprendida  la  tentativa  o  la

ejecución  de  la  conducta  considerada  como  delito,  el  adolescente  se

desistiera  de la  consumación del  resultado,  de manera que mediante  un

comportamiento posterior hiciera lo razonable para evitarlo, en este caso, no

se le impondrá medida alguna por tentativa. Esto en atención a lo previsto

en el artículo 113 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Acerca

del  proceso,  se  subraya  que  será  oral  para  todas  aquellas  conductas

tipificadas como delito y que deberá realizarse en dos etapas, la primera

para determinar si se prueba la existencia de la conducta tipificada como

delito  y  la  responsabilidad  o  no  del  adolescente;  y  la  segunda,  para  la

individualización de la medida, en su caso. En este mismo título se describen

los  medios  de prueba  y  se  hace la  correlación necesaria  con  el  Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales  y  se  prevé  el  uso  de  los  medios

alternos al proceso judicial bajo los principios de subsidiariedad y mínima

intervención.   Es  importante  que  esta  Ley  señale  que  las  autoridades

deberán acudir de forma prioritaria a los medios alternativos de solución de

conflictos. La práctica para llegar a acuerdos reparatorios se deberá regir por

los principios de voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad,
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neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. En todo proceso,

la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala,

dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  será  la  encargada  de

proporcionar  de  forma  obligatoria  y  gratuita,  los  servicios  de  asesoría,

asistencia y defensa jurídica; así como la tutela de los intereses legítimos y

superiores  del  adolescente,  ante  la  autoridad  administrativa  o  judicial.

Asimismo, como se ha dicho en el CONSIDERANDO VI a propuesta de las

Comisiones  Unidas,  se  incluye  el  procedimiento  abreviado  como  un

mecanismo para que el adolescente pueda acceder a beneficios que tienen

relación directa con la sanción o medida a imponérsele, en ese sentido, para

autorizarlo, se prevé que el Juez de Garantías verifique entre otros requisitos

que  el  Ministerio  Público  o  la  defensa  soliciten  el  procedimiento,  que  la

víctima  u  ofendido  no  presente  oposición,  que  el  adolescente  imputado

reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de

los alcances del procedimiento abreviado, renuncie al juicio oral, admita su

responsabilidad por el delito que se le imputa  y acepte ser sentenciado con

base  en  los  medios  de  convicción  que  exponga  el  Ministerio  Público  al

formular la acusación; con lo que se pretende evitar la substanciación de

procedimientos largos y costosos, siempre buscando el mejor beneficio para

los adolescentes. En ese orden de ideas, el propio Título Segundo se refiere

a las causas de suspensión y sobreseimiento del proceso respectivamente, y

regula  en  un  apartado  especial  el  tema  de  la  prescripción.  El  TÍTULO

TERCERO (DE LAS MEDIDAS) dispone medios que tienen como finalidad

la  reintegración  familiar  y  social  del  adolescente,  así  como  valorar  los

beneficios  de  la  convivencia  armónica,  del  civismo  y  del  respeto  de  las

normas y de los derechos de los demás y serán impuestas por la autoridad

judicial; se instrumentarán en lo posible, con la participación de la familia, de

los órganos del Estado y de la comunidad y, en su caso, con el apoyo de los
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especialistas,  atendiendo  en  todo  momento  a  la  protección  integral  y  al

interés  superior  del  adolescente.  Se  trata  de  medidas  limitadas  en  su

duración y no podrán superar el máximo previsto para cada una de ellas, y

las  habrá  en  materia  de  orientación  y  protección.   Como  medidas  de

orientación se contempla la amonestación; el apercibimiento; prestación de

servicios en favor de la comunidad; la formación ética, educativa y cultural; la

recreación  y  el  deporte.  Además  como  medidas  de  protección se

contemplan: vigilancia familiar; libertad asistida; limitación o prohibición de

residencia;  prohibición  de  relacionarse  con  determinadas  personas;

prohibición  de  asistir  a  determinados  lugares;  prohibición  de  conducir

vehículos  motorizados;  obligación  de  acudir  a  determinadas  instituciones

para  recibir  formación  educativa,  técnica,  orientación  o  asesoramiento;  y

obligación  de  abstenerse  de  ingerir  bebidas  alcohólicas,  narcóticos  o

psicotrópicos.  En  esta  Ley  se  establecen  asimismo  medidas  de

tratamiento, que no es otra cosa que la aplicación de sistemas o métodos

especializados,  con  aportación  de  las  diversas  ciencias,  técnicas  y

disciplinas pertinentes e inscritas en la doctrina de protección integral en los

Instrumentos  Internacionales  y  derivadas  de  las  leyes  aplicables  en  la

materia. Como medidas de tratamiento en internamiento -que solamente son

aplicables en caso de hechos tipificados como delitos graves-, se consideran

el  internamiento  durante  el  tiempo  libre  y  el  internamiento  en  centros

especializados.  La imposición de la  medida de internamiento,  tendrá una

duración de seis  meses a  cinco años y se  extinguirá en los  Centros de

Internamiento que para tal  efecto señale  la  Autoridad Ejecutora.  En este

mismo  Título  Tercero  se  establece  que  una  vez  dictada  sentencia

ejecutoriada,  la  víctima u  ofendido  o  sus  representantes  legales,  podrán

solicitar al Juez de Ejecución de Medidas el cumplimiento de la reparación

del daño a que fue condenado el adolescente. No obstante, mientras dicha

38



figura judicial se establece, dicha función la ejercerán los actuales Jueces de

Administración  de  Justicia  para  Adolescentes.  El  TÍTULO  CUARTO

(RECURSOS) Se indica que en el proceso sólo se admitirán los siguientes

recursos según corresponda: Revocación, Apelación, Queja; Reclamación y

Nulidad.   EL  TITULO  QUINTO  (EJECUCIÓN  DE  LAS  MEDIDAS

SANCIONADORAS)  determina que se deberá procurar que el adolescente

sancionado  alcance su desarrollo  personal  integral,  la  reintegración a  su

familia y a la sociedad así como el desarrollo pleno de sus capacidades y su

sentido de responsabilidad. Estas medidas promoverán la satisfacción de las

necesidades básicas del  adolescente sancionado;  posibilitar  su desarrollo

personal;  reforzar  su  sentimiento  de  dignidad  y  autoestima;  incorporar

activamente al adolescente en su plan individual de desarrollo; minimizar los

efectos negativos que la sanción pudiera tener en su vida futura; fomentar,

cuando sea posible y  conveniente,  los  vínculos familiares y  sociales  que

contribuyan a su desarrollo personal, y promover los contactos abiertos entre

el  adolescente  y  la  comunidad  local.  El  Centro  de  Internamiento  de

Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, contará

con una red institucional que incluya áreas administrativas para soporte de

cumplimiento  de  medidas  de  las  diversas  Secretarías  del  Gobierno  del

Estado entre las que se encuentran la Secretaría de Educación Pública y la

Secretaría de Salud.  Con el  propósito de lograr el  objetivo del  sistema y

garantizar la real reintegración del adolescente, los Jueces de Ejecución y la

Sala, deberán racionalizar las sanciones y unificarlas, cualquiera que sea el

número de condenas impuestas al  adolescente,  a fin de evitar  que éstas

sean sucesivas. En esta Ley se obliga a la Autoridad Ejecutora a establecer

contacto  estrecho  con  los  familiares  de  los  adolescentes  sujetos  a

internamiento, para lo cual a petición del padre, madre, tutor del adolescente

o quien ejerza la patria potestad, deberá informarles lo relativo al avance del
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proceso de reintegración. X.-  Finalmente, con la aprobación del proyecto de

Ley  que  nos  ocupa,  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  estaremos  dando

cumplimiento  a  los  lineamientos  emitidos  por  la  Secretaría  Técnica  del

Consejo de Coordinación para la Implementación del  Sistema de Justicia

Penal  dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobernación  para  iniciar  con  la

operación  del  Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Entidad, amén de

considerar que con la Ley propuesta se introduce un esquema de protección

de  derechos  humanos  en  el  sistema  de  impartición  de  justicia  para

adolescentes.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  las

comisiones que suscriben, someten a la consideración de esta Honorable

Asamblea Legislativa,  el  siguiente:    PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA

PARA ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.  Presidente:

Antes de darle continuidad a la lectura, queremos brindarle un saludo y un

reconocimiento a la ciudadana Síndicos de los diferentes municipios que hoy

nos acompañan y que portan un distintivo en apoyo al día internacional por

eliminación contra la violencia contra la mujer bienvenidas a este Recinto

buenas  tardes  y  también  un  saludo  a  todas  las  mujeres  que  hoy  nos

acompañan en este Recinto Bienvenidas. Vamos a darle continuidad a esta

Lectura  y  para  eso solicitamos  el  apoyo  del  Diputado  Armando Ramos

Flores, TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I.

OBJETO,  SUJETOS  Y  APLICACIÓN  DE  LA  LEY.  ARTÍCULO  1.  La

presente Ley es de orden público y observancia general para el Estado de

Tlaxcala y tiene como objeto  regular el Sistema Integral  de Justicia para

Adolescentes,  en  el  que  se  garanticen  los  derechos  fundamentales  que

reconoce  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así

como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en

desarrollo  les  han  sido  reconocidos  por  los  Instrumentos  Internacionales

suscritos por el Estado Mexicano y demás leyes aplicables, para lograr su
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reintegración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y

capacidades.  Todas  las  autoridades  y  organismos  públicos  y  privados,

atenderán las peticiones y requerimientos relacionados con procedimientos

en los  que se vean involucrados adolescentes,  como de alta  prioridad y

especial importancia pública. ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley; se

entenderá por:  I.  Adolescente.  Persona de entre los doce años de edad

cumplidos y menos de dieciocho años de edad; II. Adulto joven. Persona de

entre dieciocho  años cumplidos y menos de  veinticinco años de edad a

quien se atribuya la realización de un hecho tipificado como delito cuando

era  adolescente;  III.  Autoridad  Ejecutora.  Dirección  de  Prevención  y

Reinserción  Social  dependiente  de  la  Comisión  Estatal  de  Seguridad,

encargada de ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento

que se impongan a los adolescentes; IV. Centro. Centro de Internamiento de

Instrucción de Medidas para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, adscrito a

la Dirección de Prevención y Reinserción Social, encargado de ejecutar las

medidas  de  tratamiento  impuestas  a  los  adolescentes  o  adultos

jóvenes;  V.  Defensor  Público.  Defensor  especializado  en  justicia  para

adolescentes adscrito a la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del

Estado  de  Tlaxcala;  VI.  Hecho  tipificado  como  delito.  Las  conductas

delictivas descritas en las leyes aplicables  en el Estado de Tlaxcala;  VII.

Juez  de  Garantías.  Juez  de  Garantías  de  Adolescentes;  VIII.  Juez  de

Administración. Juez de Administración de Justicia para Adolescentes;  IX.

Juez  de  Ejecución. Juez  de  Ejecución  de  Medidas  aplicables  a

Adolescentes;  X.  Magistrado.  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  de

Administración  de  Justicia  para  Adolescentes  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  XI.  Ministerio  Público  Especializado.

Agente del Ministerio Público  Especializado en Justicia para Adolescentes,

adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala;  XII.
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Niño.  Persona menor  de doce años de edad;  XIII.  Ofendido. Persona a

quien  se  le  ha  causado  un  daño  o  perjuicio  y  ha  acreditado  su  interés

jurídico en el procedimiento.XIV. Partes. La víctima u ofendido y su asesor

jurídico,  el  adolescente  y  su  Defensor  así  como  el  Ministerio  Público

Especializado; XV. Programa Personalizado de Ejecución: Programa que

diseña la Autoridad Ejecutora por el que se individualiza la ejecución de las

medidas de orientación y protección, así como las de tratamiento basadas

en  estudios  técnicos  multidisciplinarios;   XVI.  Sala.  Sala  Unitaria  de

Administración  de  Justicia  para  Adolescentes  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  XVII.  Sujetos  procesales. Son  todas

aquellas  personas  que  intervienen  en  el  procedimiento  penal;  en  cuya

categoría  se  encuentran  comprendidos  la  víctima  u  ofendido,  el  asesor

jurídico  de la  víctima,  el  adolescente imputado,  el  Defensor,  el  Ministerio

Público,  la Policía, el  órgano jurisdiccional,  el padre y/o la madre, tutor o

representante  legal  del  adolescente,  y  la  autoridad  de  supervisión  de

medidas  cautelares  y  de  la  suspensión  condicional  del  proceso;  y  XVIII.

Víctima. Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o

menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos

humanos o de la comisión de un delito. ARTÍCULO 3. Esta Ley se aplica

a toda persona que tenga una edad comprendida entre los doce años y

menos de dieciocho años al momento del hecho tipificado como delito en las

leyes  penales  aplicables  en  el Estado  de  Tlaxcala  que  se  les  atribuya.

También se aplicará a las personas que en el transcurso del proceso,

cumplan dieciocho años de edad. Igualmente se aplicará a quienes se

atribuya  la  comisión  de  algún  ilícito  después  de  haber  cumplido

dieciocho años de edad, siempre y cuando la conducta haya ocurrido

dentro  de  las  edades  comprendidas  para  la  aplicación  de  este

ordenamiento, sin perjuicio de que dicha conducta sea continuada o
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permanente.  Para  los  efectos  de  esta  Ley,  la  edad  del  adolescente  se

comprobará con el  acta de nacimiento respectiva,  o bien por  documento

apostillado o legalizado tratándose de extranjeros. Cuando no se cuente con

alguno de los documentos previstos en el párrafo anterior, en la etapa de

investigación,  provisionalmente  bastará  con  dictamen emitido  por  médico

legista y ante el órgano jurisdiccional es requisito el dictamen emitido por dos

peritos médicos que para tal efecto designe dicha autoridad. Las medidas

adoptadas por la autoridad judicial  para verificar la edad del adolescente,

deberán  ordenarse  por  escrito,  salvaguardando  en  todo  instante  su

intimidad,  integridad  personal  y  dignidad  humana.  ARTÍCULO  4.  Todo

adolescente a quien se atribuya un hecho tipificado como delito en las leyes

penales  aplicables   en  el  Estado  de  Tlaxcala,  será  sujeto  al  régimen

especializado  previsto  por  esta  Ley.  No  podrá  ser  juzgada  como  adulto

ninguna persona a quien se atribuya la comisión de un hecho tipificado como

delito  en  su  calidad  de  adolescente,  ni  se  le  aplicarán  las  sanciones

previstas por las leyes penales para adultos. Los adolescentes responderán

por  las  conductas  tipificadas  como  delitos  en  la  medida  de  su

responsabilidad en forma diferente a los adultos. Cuando sean privados de

su libertad, por la aplicación de una medida cautelar de aseguramiento o una

de internamiento, tendrán que estar en lugares distintos al de los adultos y

separados por edades y por sexo.  ARTÍCULO 5. La autoridad ejecutora

debe separar a los mayores de dieciocho años, ya sea que se encuentren en

diagnóstico o tratamiento interno, en un centro especializado diferente del

que se utilice de manera regular para los adolescentes.  Se deberá separar

especialmente, a los que siendo adolescentes cometan un hecho tipificado

como delito, y por cualquier motivo hayan ingresado previamente a un centro

penitenciario para adultos. En el caso anterior, si han ingresado a un centro

penitenciario para adultos, el juez de la causa de adolescentes deberá tener
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en cuenta el tiempo que estuvo privado de su libertad, y deberá ordenar el

dispositivo terapéutico conjunto a fin de que en su caso el o la joven mayor

de edad cumplan la medida ordenada. ARTÍCULO 6. Las niñas y los niños

menores de doce años de edad a  quienes se atribuya la comisión de un

hecho tipificado como delito en la Ley,  serán sujetos a tutela judicial  con

estricto  apego  al  respeto  de  sus  derechos  fundamentales,  efectivizados

mediante  las  garantías  reconocidas  por  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  los  Instrumentos  Internacionales  suscritos  y

ratificados por el Estado Mexicano, así como por las demás leyes aplicables;

de ahí que será un Juez de lo Familiar quien conozca del asunto, el cual de

inmediato, de ser el caso, deberá ordenar las medidas pertinentes a efecto

de que no se vulneren sus derechos. De concluirse la intervención de las

niñas y los niños en el hecho atribuido, sólo serán sujetos de medidas de

protección a cargo de su núcleo familiar, salvo que ello represente riesgo o

condiciones  no  favorables  a  juicio  del  Juez,  quien,  bajo  su  constante

vigilancia,  podrá  dejarlos  a  cargo  de  Instituciones  Asistenciales  tanto  del

sector  público  como  privado,  cumpliendo  los  principios  contenidos  en  el

Código Civil para el Estado  Libre y Soberano de Tlaxcala y demás leyes

aplicables. La persona o Institución a cuyo cargo quede el cuidado de las

niñas y los niños, deberán presentarlos ante el Juez de lo Familiar cuando

así lo requiera, rindiendo un informe detallado de las actividades y asistencia

brindada.  ARTÍCULO 7.  No se procederá contra adolescentes quienes al

momento  de  realizar  un hecho tipificado  como delito  padezcan  de algún

trastorno mental y/o daño neuronal irreversible que les impida comprender la

trascendencia y/o afrontar las consecuencias de la conducta realizada. Salvo

que el adolescente se encuentre en estado de ebriedad, bajo el efecto de

estupefacientes o  psicotrópicos,  sin  que medie  prescripción médica,  auto

provocado de manera dolosa. Cuando el trastorno mental y/o daño neuronal
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irreversible se presente durante el proceso, la autoridad competente podrá

entregar al adolescente a quien legalmente corresponda hacerse cargo de

él. Cuando se encuentre en la fase de ejecución de las medidas, el juez de

ejecución a solicitud de la autoridad ejecutora deberá ordenar la intervención

de instituciones médico psiquiátricas y/o especializadas en el padecimiento a

efecto de que rindan su dictamen correspondiente y en caso de tratarse de

incapacidad  permanente,  que  se hagan  cargo  del  tratamiento  durante  el

tiempo  que  falte  para  el  cumplimiento  de  la  medida  impuesta,  será

obligación de la  Secretaría de Salud del  Estado,  otorgar el  medicamento

para  cubrir  la  enfermedad  del  caso  que  lo  amerite.  En  el  caso  de  una

incapacidad transitoria, se decretará la suspensión del procedimiento o de la

ejecución,  por el  tiempo que dure la incapacidad.  ARTÍCULO 8.  Cuando

exista  la  duda  de  si  se  trata  de  una  persona  mayor  o   menor  de

dieciocho  años de  edad,  se  presumirá  que  es  adolescente.  Cuando

exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce

años,  se  presumirá  niña  o  niño.  ARTÍCULO  9. La  interpretación  y  la

aplicación de  las  disposiciones  contenidas  en esta  Ley  se  efectuará de

conformidad con  los principios  rectores,  así  como  con la  doctrina  y

normatividad internacional aplicable en la materia,  en la forma que mejor

garantice  los  derechos  fundamentales  y  específicos  contenidos  en  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Instrumentos

Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes

de aplicación penal de la entidad. CAPÍTULO II. PRINCIPIOS, DERECHOS

Y GARANTÍAS. ARTÍCULO 10. La enumeración de los principios, derechos

y  garantías  contenidas  en  este  capítulo  no  es  limitativa,  sino de  forma

enunciativa y se complementa con las disposiciones que en esta materia

están  contenidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  en  los  Instrumentos  Internacionales  ratificados  por  el  Estado
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Mexicano y en las leyes aplicables.  Sección 1.  Principios Rectores del

Sistema  Integral  de  Justicia  para  Adolescentes.  ARTÍCULO  11. Son

principios  rectores  para  interpretar  y  aplicar  esta  Ley:  certeza  jurídica,

celeridad  procesal,  confidencialidad,  contradicción,  equidad,

especialización,  flexibilidad,   formación  integral  del  adolescente,

información de sus derechos, interés superior del adolescente, mínima

intervención, presencia y participación de sus padres o representantes

legales, presunción de inocencia, proporcionalidad, Protección integral

de  los  derechos  del  adolescente,  reinserción  social,  reintegración

social  y  familiar,  subsidiariedad,  transversalidad, así  como  todos  los

previstos  en  los  Instrumentos  Internacionales  suscritos  por  el  Estado

Mexicano y en las demás leyes aplicables. Para los efectos de esta Ley se

entiende por: I. Certeza jurídica: Determina que las conductas atribuidas a

los  adolescentes  deben  encontrarse  previstas  en  las  leyes  aplicables;  II.

Celeridad Procesal:  Principio que garantiza que los procesos en los que

están  involucrados  adolescentes  se  realicen  sin  demora  y  con  la  menor

duración posible. III. Confidencialidad: El adolescente tiene derecho a que

se le respete su vida  privada y la de su familia,  y por ello,  a que no se

difunda  por  ningún  medio  información  relacionada  con  su  identidad,  en

ninguna etapa del proceso;  IV. Contradicción: Principio que establece que

los  adolescentes  tendrán el  derecho de ser  oídos,  de aportar  pruebas e

interrogar a los testigos y de refutar los argumentos del contrario. Lo anterior

está garantizado por la intervención de un defensor y del ministerio público

dentro del proceso; V. Equidad: Principio que exige que el trato formal de la

ley sea igual para los desiguales y que el trato material de las desigualdades

se  dé  en  función  de  las  necesidades  propias  del  género,  la  religión,  la

condición social,  el origen étnico y cualquiera otra condición que implique

una  manifestación  de  su  identidad;  VI.  Especialización:  Todas  las
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actuaciones  y  diligencias  estarán  a  cargo  de  órganos  especializados  en

materia de justicia para adolescentes. Las referencias que en esta Ley se

hagan  de  Ministerio  Público,  Defensor  Público,  Juez,  Sala  del  Tribunal

Superior  de  Justicia,  así  como  órganos  policiales  y  de  ejecución,  se

entenderán hechas a servidores públicos que cuenten con especialización

en  justicia  para  adolescentes;  VII.  Flexibilidad:  La  autoridad  tiene  la

posibilidad de suspender el proceso en cualquier momento en beneficio del

adolescente;  VIII.  Formación  integral  del  adolescente:  toda  actividad

dirigida  a  fortalecer  el  respeto  por  la  dignidad del  adolescente  y  por  los

derechos fundamentales de todas las personas, así como aquella dirigida a

que  éste  asuma  una  función  constructiva  en  la  sociedad;  IX.  Interés

superior del adolescente: principio dirigido a asegurar el disfrute pleno y

efectivo  de  todos  sus  derechos  y  garantías.  Para  determinar  el  interés

superior  del  adolescente en una situación concreta,  se  deberá valorar  la

opinión del adolescente;  la necesidad de equilibrio entre los derechos y

garantías del adolescente y sus deberes;  las condiciones específicas del

adolescente  como  persona  que  está  en  proceso  de  desarrollo,  las

exigencias del bien común y  los derechos de la víctima u ofendido.  X.

Información  de  sus  derechos: Los  adolescentes  tienen  derecho  a  ser

informados, en un lenguaje claro y accesible, sin demora y personalmente

de su situación en cuanto a cada estado del proceso, desde la investigación

hasta la ejecución, así como de los derechos y garantías que les asisten en

todo momento,  y  Mínima intervención:  Es la adopción de medidas para

tratar  a  los  adolescentes  sin  recurrir  a  procedimientos  judiciales,  en  el

entendido  de  que  se  respetarán  plenamente  sus  derechos  humanos  y

garantías legales. En los casos en que sea inevitable que se sujeten a un

procedimiento judicial y se proceda a imponer las medidas que se prevén en

esta  Ley,  se  procurará  que  los  adolescentes  sean  expuestos  lo  menos
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posible, sólo en caso de ser necesario, a ambientes hostiles, cuando deban

comparecer frente a autoridades o deban estar en los lugares de detención;

XII. Presencia y participación de sus padres o representantes legales:

Los  adolescentes  tienen  derecho  a  que  sus  padres,  tutores  o  quienes

ejerzan la patria potestad o la custodia, participen en las actuaciones del

proceso y les brinden asistencia general. XIII. Presunción de Inocencia: Se

sustenta en la consideración elemental de que toda persona tiene derecho a

ser  considerada  inocente  mientras  no  se  declare  su  responsabilidad

mediante sentencia emitida por el Juez de la causa, en términos de lo que

establece la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  XIV.

Proporcionalidad: Establece que al momento de determinarse las medidas

que habrán de imponerse a los adolescentes o adultos jóvenes,  deberán

aplicarse aquéllas que sean acordes con la reintegración social y familiar de

los mismos, lo que se logrará a través del establecimiento de medidas de

distinta naturaleza cuya imposición y ejecución debe ser por el tiempo más

breve que proceda para alcanzar el fin pretendido; XV. Protección integral

de los derechos del adolescente:  En todo momento las autoridades del

Sistema deberán respetar  y  garantizar  la  protección de los  derechos del

adolescente  y  adulto  joven  sujetos  al  mismo.  XVI.  Reinserción  social:

Principio que orienta los fines del sistema de justicia para adolescentes hacia

la  adecuada  convivencia  del  adolescente  que  ha  sido  sujeto  de  alguna

medida;  XVII. Reintegración social y familiar: es toda actividad dirigida a

garantizar  el  ejercicio de los derechos del  adolescente en el  seno de su

comunidad y de su familia, conforme a las previsiones de esta Ley;  XVIII.

Subsidiariedad: Radica en que previo al sometimiento del adolescente al

Sistema de Justicia para Adolescentes, deberá privilegiarse la aplicación de

medidas  preventivas  o  alternativas,  y  XIX.  Transversalidad:  En  la

interpretación y aplicación de la ley, se tomará en cuenta la totalidad de los
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derechos que concurren en el adolescente, ya sea por ser indígena, mujer,

con  discapacidad,  trabajador,  o  cualquiera  otra  condición  que  resulte

contingente en el momento en el que sucedieron los hechos imputados o

aquél en el que se aplica el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes

en  cualquiera  de  sus  fases,  de  conformidad  con  lo  que  establecen  la

Constitución  y  las  leyes  aplicables  a  la  materia.  Sección  2.  Derechos.

ARTÍCULO 12.  Todo adolescente gozará directamente de los derechos y

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  en los Instrumentos Internacionales ratificados por el  Estado

Mexicano, así como los establecidos en las leyes de la materia aplicables

en  el  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  13. Los  derechos  y  garantías

reconocidos en esta Ley se aplicarán a los adolescentes sin discriminación

alguna por razones de orientación sexual, género, origen étnico, condición

social o económica, religión o cualquier otro motivo semejante propio o de

sus padres, familiares u otras personas responsables o que los tengan bajo

su  cuidado.  Durante  todo  el  proceso  se  respetarán  al  adolescente  sus

creencias, su religión y sus prácticas culturales y morales. Son derechos de

los adolescentes  y adultos jóvenes para los efectos de esta Ley:  I.  Ser

considerados  y  tratados  como  inocentes  hasta  que,  por  los  medios

legalmente  establecidos,  se  compruebe  su  responsabilidad  en  el  hecho

ilícito que se les atribuya mediante sentencia que cause ejecutoria; II. No ser

procesados ni  sancionados por actos u omisiones que no estén previa y

expresamente  definidos  como delitos  en el  Código Penal  o  en las  leyes

aplicables  en el  Estado de Tlaxcala.  Tampoco podrán ser  objeto  de una

medida si su conducta no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado;

III. Cuando puedan aplicárseles dos leyes o normas diferentes, siempre se

optará por la que resulte más favorable a sus derechos fundamentales; IV.

Todos  los  operadores,  autoridades  y  funcionarios  que  intervengan  en  el
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proceso,  singularmente  el  Ministerio  Público  en  todo  momento,  velarán

dentro de los límites de su respectiva competencia, por la efectividad del

derecho de defensa. El derecho de defensa comprende la libre designación

de un abogado, garantizando una defensa adecuada, mediante la necesaria

asistencia técnico-jurídica de un defensor, que podrá ser público o privado

con cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho. No se

recibirá declaración de los adolescentes sin la asistencia de su defensor, ni

ante  otra  autoridad  que  no  sea  la  judicial;  debiendo  igualmente  estar

asistidos en todos los actos del proceso y de ejecución de las medidas que

se les impongan bajo pena de nulidad; V. Reunirse oportunamente con su

defensor  en estricta  confidencialidad.  En caso de que no cuente  con su

propio  defensor,  el  Juez  que  corresponda le  designará  a  un  defensor

público.  Tiene  derecho  a  conocer  el  contenido  de  la  investigación,  a

presentar por sí o por su defensor, los datos, los medios de prueba y los

argumentos necesarios para su defensa y a rebatir cuanto sea contrario a

ella. No obstante, el defensor designado podrá ser separado de su función

cuando existan indicios de la comisión de un delito directamente relacionado

con el  hecho investigado,  incurra en obstrucción a la justicia o utilice las

comunicaciones con el defendido para una finalidad contraria a lo dispuesto

en la ley. Solo el Juez o el Tribunal competente para conocer del proceso

podrán acordar la exclusión del abogado, en resolución fundada y motivada

y  después  de  oír  a  todos  los  afectados,  aunque  el  adolescente  podrá

designar  nuevo  defensor  si  es  que  así  lo  considera  pertinente;  VI.

Inmediatamente después de su detención, tiene derecho a establecer una

comunicación efectiva, por vía telefónica o por cualquier otro medio, con su

familia,  su  defensor  o  con  la  persona  a  quien  desee  informar  sobre  su

detención o privación de libertad; VII. Ser presentado inmediatamente y sin

demora ante el Ministerio Público o el Juez de Garantías, siempre dentro de
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los plazos que establece esta Ley, así como a no ser detenido ni conducido

en forma que dañe su dignidad o se le  exponga al  peligro;  VIII.  Recibir

información directamente, sin demora y en forma clara y precisa sobre la

causa de su detención, la autoridad que la ordenó y a solicitar la presencia

inmediata de quien ejerza sobre él la patria potestad o tutela y su defensor;

IX.  Ser  juzgados antes  de cuatro  meses,  salvo  que  el  adolescente  y  su

defensa renuncien a dicho plazo, sin que en su caso exceda de seis meses;

X.  Ser  oído  en  cualquier  etapa  del  proceso,  desde  el  inicio  de  la

investigación  hasta  que  cumpla  con  la  medida  que  en  su  caso  le  sea

impuesta, así como a que su opinión y preferencias sean consideradas al

momento de dictarse las determinaciones que incidan en su esfera jurídica.

Todo  adolescente  que  no  comprenda  ni  pueda  darse  a  entender  en

castellano deberá ser  provisto  de un traductor  o  intérprete  idóneo en su

idioma  o  lengua,  a  fin  de  que  pueda  expresarse.  Si  el  adolescente

presentara dificultad o discapacidad para hablar, las preguntas se le harán

oralmente y las responderá por escrito; si fuere sordomudo, las preguntas y

respuestas  serán  escritas.  Si  no  supiere  leer  ni  escribir  se  le  nombrará

intérprete  idóneo;  XI.  Abstenerse  de  declarar  y  no  auto  incriminarse.  Si

consintiera en rendir declaración, deberá hacerlo ante el Juez de Garantías

en presencia de su defensor y previa entrevista con éste si así lo deseare.

En ningún caso se le exigirá protesta de decir verdad. Queda prohibido el

uso de cualquier medio para hacerle declarar en su contra, o en contra de

otra  persona;  tampoco  podrán  formulársele  cargos  evidentemente

improcedentes  con  el  propósito  de  obtener  una  confesión;  XII.  Que  se

respete  su  vida  privada  y  la  de  su  familia.  Queda  prohibido  divulgar  la

identidad del adolescente investigado, sometido a proceso o sancionado, el

nombre  de  sus  padres  o  cualquier  rasgo  u  otro  dato  que  permita  su

identificación pública. Los órganos especializados deberán garantizar que la
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información  que  brinden  sobre  estadísticas  judiciales  no  contravenga  el

principio de confidencialidad ni  el  derecho a la  privacidad consagrado en

esta Ley. En caso de contravenir lo dispuesto en esta fracción respecto de la

privacidad  en  la  identidad  del  adolescente  o  bien,  que  alguien  sustraiga

documentación que contenga información del tratamiento del adolescente y

se utilice dicha información en beneficio propio o de un tercero revelando un

secreto,  quien  tenga  conocimiento  deberá  dar  aviso  de  inmediato  a  la

autoridad  ministerial  correspondiente,  a  efecto  de  que  se  apliquen  las

sanciones previstas en el  Código Penal  para el  Estado de Tlaxcala.  Los

antecedentes  y  registros  relacionados  con  adolescentes  sometidos  a

proceso o sancionados conforme a esta Ley, en ningún caso, podrán ser

utilizados en otro juicio, salvo para los fines estadísticos y administrativos

procedentes;  XIII.  Que las medidas que se impongan a los adolescentes

sujetos a esta Ley, serán racionales y proporcionales al delito cometido y sus

peculiaridades.  Por  ningún  tipo  de  circunstancias  pueden  imponerse,

medidas indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de disponer el

cumplimiento de la medida antes de tiempo ni de modificarla en beneficio del

adolescente conforme las previsiones de esta Ley, pero en ningún caso la

modificación  o  la  disposición  de  la  medida  agravará  la  situación  del

adolescente;  XIV. No procesarlo nuevamente por el mismo hecho, cuando

en contra del adolescente ya haya recaído sentencia ejecutoriada, aunque

se modifique la calificación legal o se aporten nuevas evidencias; XV. No ser

sometido  a  torturas  ni  a  otros  tratos  o  penas  crueles,  inhumanas  o

degradantes  ni  a  métodos  o  técnicas  que  induzcan  o  alteren  su  libre

voluntad, su estado consciente o atenten contra su dignidad; XVI. Impugnar

ante  un  Tribunal  distinto  del  que  emitió  la  decisión,  en  los  supuestos

previstos por esta Ley,  cualquier resolución definitiva o provisional que le

cause  un  agravio  irreparable;  XVII.  Que  el  órgano  responsable  de  la
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aplicación, cumplimiento y seguimiento de la medida impuesta, garantice la

educación básica obligatoria que establece la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y hasta la educación media superior o superior,

cuando se encuentren sujetos a cualquier tipo de medida, aún de carácter

cautelar y de acuerdo a su edad y formación anterior o recibir información

técnica y formación práctica sobre un oficio, arte o profesión, y  XVIII. Los

demás que legalmente sean procedentes. CAPÍTULO TERCERO. DE LOS

ÓRGANOS  Y  AUTORIDADES  ESPECIALIZADAS  EN  JUSTICIA PARA

ADOLESCENTES. ARTÍCULO 14. Ningún adolescente puede ser juzgado o

condenado  sino  por  los  Jueces  o  Tribunales  especializados  previamente

establecidos con anterioridad al hecho.  El juzgamiento y la decisión de los

hechos tipificados como delitos atribuidos a los adolescentes se llevarán a

cabo  por  Jueces  imparciales  e  independientes,  integrantes  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Para los efectos de esta Ley, los

órganos y autoridades especializadas de la justicia para adolescentes son: I.

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala:  a).  Jueces

Especializados  en  Justicia  para  Adolescentes;  b).  Magistrado  de  la  Sala

Unitaria  de Administración de Justicia  para Adolescentes;  II.  Procuraduría

General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala:  a).  Ministerio  Público

Especializado  en  Justicia  para  Adolescentes,  quien  actuará  con  sus

auxiliares;  b).  Policía  de Investigación especializada en  adolescentes,  la

cual será un órgano especializado que se encargará de auxiliar al Ministerio

Público y a los Tribunales en materia de justicia para adolescentes, en el

esclarecimiento y la verificación científica de los delitos y de los probables

responsables.  Funcionará  dentro  de  la  estructura  del  Organismo  de

Investigación,  y  c).  Peritos.  III.  Secretaría  de  Gobierno:  a).  Defensoría

Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala; b). Defensores

Públicos  especializados  en  Justicia  para  Adolescentes;  c).  Dirección  de
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Prevención  y  Reinserción  Social;  y   d).  Centro  de  Internamiento  de

Instrucción  de  Medidas  para  Adolescentes  en  el  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  15. Las  instituciones  policiales  incorporarán  dentro  de  sus

programas de formación y profesionalización, los estudios necesarios para

que  los  agentes  de  la  policía  de  investigación  especializada  en

adolescentes cuenten  con  los  conocimientos  relativos  a  los  objetivos  y

contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño, a

los  derechos  humanos  y  a  los  fenómenos  criminológicos  asociados  a  la

ocurrencia  de  hechos  tipificados  como delitos  y  sus  integrantes  deberán

estar  especialmente  capacitados  para  trabajar  con  adolescentes.

ARTÍCULO 16.  El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código

Penal  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala y  las  leyes

especializadas del Estado de Tlaxcala, tendrán aplicación supletoria para los

efectos procesales y sustantivos de la presente Ley. ARTÍCULO 17. Para

el  mejor  desempeño  de  sus  funciones,  los  órganos  y  autoridades

especializadas en justicia para adolescentes podrán celebrar convenios con

organismos, instituciones públicas o privadas y entidades federativas para

que participen y colaboren en la consecución de los fines establecidos en la

presente  Ley.    TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS.

CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  GENERALES.  ARTÍCULO  18. Los

adolescentes  serán  responsables  por  la  comisión  de  las  conductas

tipificadas como delitos, en los casos y términos que se establecen en esta

Ley.  La responsabilidad de los adolescentes se fincará sobre la base del

respeto irrestricto al principio de culpabilidad por el acto y no admitirá bajo

ninguna  circunstancia  consideraciones  acerca  de  la  personalidad,

peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales

del autor de la conducta tipificada como delito.  ARTÍCULO 19. El proceso

tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos a efecto de determinar si
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existe  responsabilidad  del  adolescente  en  los  mismos,  para  proteger  al

inocente o,  según el  caso,  sujetarlo  a una medida con el  objeto  de que

asuma  su  responsabilidad  y  repare  el  daño,  cumpliendo  una  función

constructiva  para  la  sociedad,  respetando  en  todo  momento  el  carácter

pedagógico  y  de  reintegración  del  sistema.  Los  plazos  comenzarán  a

correr al día siguiente de la notificación y se contarán en días hábiles,

con excepción de los casos en que exista privación de la libertad,  en

los que deberán contarse también los días inhábiles. Presidente: para

darle continuidad a esta lectura solicitamos el apoyo de la Diputada Patricia

Zenteno Hernández. Los plazos procesales serán improrrogables y su

vencimiento  hará  precluir  la  facultad  a  ejercer  por  la  autoridad

correspondiente.  Si  el  adolescente  o  adulto  joven  se  encuentra  en

libertad,  los  plazos  serán  prorrogables  según  lo  establecido  en  la

presente Ley. ARTÍCULO 20. Durante todo el proceso, serán respetadas al

adolescente  y  a  la  víctima u  ofendido,  las  garantías  que  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establecen, con especial énfasis en

las  de  debido  proceso,  así  como  los  principios,  derechos  y  garantías

contemplados en tratados internacionales, leyes generales y en esta Ley. Se

asegurará  un  sistema  de  enjuiciamiento  acusatorio  y  al  efecto:  I.  A los

Jueces de Garantías corresponde: a). Conocer de las causas instauradas

en contra de las personas a las que se refiere esta Ley; b). Velar porque a

los adolescentes y las víctimas u ofendidos se les respeten los derechos

fundamentales  consagrados  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos, los instrumentos Internacionales ratificados por el Estado

Mexicano y demás leyes aplicables en el Estado de Tlaxcala; c). Calificar la

legalidad de la  detención y/o su cumplimiento,  así  como en los plazos y

términos previstos por esta Ley, dictar, cuando correspondiere, la vinculación
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a  proceso  de  investigación  y,  en  su  caso,  proveer  sobre  las  medidas

cautelares que soliciten las partes para su imposición o modificación;  d).

Dictar  las medidas correspondientes para que durante la  custodia de los

adolescentes detenidos, no sean incomunicados, coaccionados, intimidados,

torturados  o  sometidos  a  tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes;  e).

Pronunciarse sobre las autorizaciones judiciales previas solicitadas por el

Ministerio  Público,  que  como  consecuencia,  privaren,  restringieren  o

perturbaren el ejercicio de derechos previstos en la Constitución; f). Fijar a

las partes el plazo para precisar los medios de prueba que ofrecerán en el

juicio  oral;   g).  Resolver  lo  conducente  sobre  la  pertinencia,  legalidad  y

eventual admisión de los medios de prueba, para establecer las que habrán

de desahogarse en el juicio oral en los términos previstos por esta Ley; h).

Presidir  la  audiencia  de  anticipo  de  prueba;  i).  Aprobar  los  acuerdos

reparatorios entre el adolescente y la víctima u ofendido, así como declarar

la extinción de la acción persecutoria estatal o la reanudación del proceso

por incumplimiento cuando procediere;  j). Conocer de las impugnaciones de

la víctima u ofendido en los casos en que el Ministerio Público decida el no

ejercicio  de la  acción  de remisión  o  el  sobreseimiento;   k).  Aprobar  la

solicitud  de  suspensión  del  proceso  por  acuerdo  reparatorio  y  sus

condiciones,  o  cuando  el  adolescente  cometa  un  hecho  tipificado  como

delito, bajo el uso o por mantener dependencia al consumo de sustancias

psicoactivas; así como resolver sobre la revocación de la suspensión y la

reanudación  del  proceso  cuando  procediere,  o  en  su  caso,  ordenar  el

sobreseimiento;  l).  Promover  las  formas  alternativas  de  justicia,  a  fin  de

cumplir con los principios de mínima intervención y de subsidiariedad; m).

Presidir las audiencias ordenadas hasta el dictado del auto de apertura a

juicio oral,  n). Declarar la responsabilidad o inocencia del adolescente

sometido a Procedimiento Abreviado; y  o). Las demás atribuciones que
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se determinen por las leyes aplicables. II. A los Jueces de Administración

corresponde:  a). Presidir la audiencia de juicio oral y resolver los asuntos

sometidos a su conocimiento, conforme a los plazos y términos previstos en

esta  Ley;   b).  Declarar  la  responsabilidad  o  inocencia  del  adolescente

sometido a juicio; c). Imponer las medidas sancionadoras atendiendo a los

principios de responsabilidad limitada, proporcionalidad y racionalidad, así

como  a  las  circunstancias,  gravedad  del  hecho  típico,  características  y

necesidades  de  los  adolescentes  con  el  fin  de  reintegrarlo  familiar  y

socialmente, para que pueda lograr el pleno desarrollo de su persona y de

sus capacidades; así como condenar a la reparación del daño, y  d). Las

demás  atribuciones  que  se  determinen  por  las  leyes  aplicables.  A los

Jueces de Ejecución corresponde:  a). Controlar que la ejecución de toda

medida sancionadora se aplique de conformidad con la sentencia definitiva

que  la  impuso,  salvaguardando  la  legalidad,  así  como  los  derechos  y

garantías que le asisten al adolescente sancionado en esta etapa; b). Previo

dictamen del equipo multidisciplinario, revisar las medidas sancionadoras a

solicitud de parte, o de oficio, por lo menos una vez cada tres meses, para

cesarlas,  modificarlas  o  sustituirlas  por  otras  menos  graves,  cuando  no

cumplan con los objetivos para las que fueron impuestas o por ser contrarias

al proceso de reintegración familiar y social del adolescente; c). Controlar el

otorgamiento o denegación de los beneficios relacionados con las medidas

impuestas  en  sentencia  definitiva;  d).  Ordenar  la  cesación  de  la  medida

sancionadora una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia; e). Visitar

los centros de ejecución de medidas privativas de libertad para adolescentes

por  lo  menos  una  vez  al  mes;  y,  f).  Las  demás  atribuciones  que  se

determinen por las leyes aplicables. En caso de conflicto competencial en los

que  se  atribuya  un  hecho  tipificado  como  delito  a  un  adolescente,  aun

cuando no se hubiera determinado con certeza que tiene tal calidad, o a un
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adulto joven respecto de hechos cometidos cuando era adolescente, sólo los

órganos  judiciales  especializados  en  la  materia  serán  competentes  para

dirimirlos, aun los suscitados en la fase de ejecución.  ARTÍCULO 21. Los

Jueces están obligados a presenciar y dirigir de manera personal cada una

de las diligencias y actuaciones que se practiquen en el proceso y no podrán

delegar  dicha  obligación  en  persona  alguna.  El  incumplimiento  de  dicha

obligación  será  causa  de  nulidad  y  de  responsabilidad  para  dicho

funcionario. Durante el desarrollo del proceso, las partes no podrán referirse

ni  opinar  ante  el  Juez  o  Tribunal  sobre  algún  asunto  en  trámite,  sin  la

presencia de la contraparte. La infracción a esta norma será considerada

falta  grave en el  régimen disciplinario  y podrá,  en su caso conducir  a la

nulidad  de  las  actuaciones  o  resoluciones  tomadas  en  consecuencia.

CAPÍTULO II. DE LA INVESTIGACIÓN. ARTÍCULO 22. La asignación de

inicio de investigación a un Ministerio Público determinado, se efectuará de

acuerdo con las reglas establecidas en la Ley Orgánica de la Institución del

Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala.  Ninguna  de  las  partes  en  el

proceso especializado podrá impugnar la designación del Ministerio Público

encargado de la investigación, salvo en los supuestos a los que se refiere el

capítulo correspondiente a excusas y recusaciones del Código Nacional de

Procedimientos Penales. ARTÍCULO 23. La formalización de la investigación

es la  comunicación  realizada  al  adolescente  por  el  Ministerio  Público  en

presencia  del  Juez  de Garantías,  de  que  inició  una investigación en su

contra por uno o más hechos tipificados como delitos. El adolescente deberá

proporcionar  los  datos  que  permitan  su  identificación  personal.  De  no

hacerlo, o si resulta necesario, se practicará la identificación física, utilizando

datos personales, las impresiones dactilares, estudios médicos, extracción

de ADN y señas particulares, identificación por medio de testigos u otros

medios  conducentes.  Tratándose  de  delito  flagrante  o  caso  urgente,  el
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Ministerio Público dentro de cuarenta y ocho horas,  contadas a partir  del

momento de la detención, amén de practicar las diligencias necesarias para

determinar la comisión del hecho tipificado como delito y en su caso,  su

probable responsabilidad, verificará su edad e identidad, salvaguardando en

todo  instante  su  identidad  personal  y  dignidad  humana.  Los  Jueces  o

Tribunales  de  igual  forma  podrán  ordenar  verificarlas  si  hubiere  razón

fundada para ello, respetando sus derechos fundamentales. ARTÍCULO 24.

La  investigación  de  los  hechos  tipificados  como  delitos  corresponde  al

Ministerio Público y a la Policía de Investigación ambos especializados en

adolescentes, que actuará bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio

de  esta  función.  ARTÍCULO  25.  Toda  persona  que  tenga  acceso  a  las

constancias de la investigación, etapa intermedia, juicio y ejecución, estará

obligada a no divulgar o publicar cualquier dato que obre en los mismos,

principalmente los referidos a la identidad del adolescente. Asimismo y sin

perjuicio de lo previamente establecido, deberá implementarse un sistema

de generación de datos exclusivamente con fines estadísticos a partir  de

métodos  que  permitan  contar  con  indicadores  de  medición  y  evaluación

confiables.  ARTÍCULO 26. El  hecho  que  la  ley  señale  como  delito  y  la

probable responsabilidad, se tendrán por comprobados por cualquier medio

probatorio  previsto  legalmente.  El  Ministerio  Público  Especializado,

acreditará  como  base  del  ejercicio  de  la  pretensión  punitiva  que  se  ha

cometido un hecho tipificado como delito y que existe la posibilidad de que el

adolescente lo cometió o participó en su comisión; a su vez la autoridad

judicial  examinará si  ambos requisitos están acreditados con base en los

datos al efecto aportados. Por hecho tipificado como delito se entiende la

acreditación de los elementos objetivos y subjetivos que conforman la figura

delictiva de que se trate, a través de un examen lógico y racional de los

datos  aportados  para  ese  fin.  Siempre  que  la  figura  delictiva  incorpore
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elementos normativos o subjetivos específicos, los mismos deberán quedar

bien  acreditados.  Para  determinar  que  el  adolescente  cometió  un  hecho

tipificado como delito o que participó en su comisión, la autoridad judicial

deberá constatar su grado de intervención, que obren datos que acrediten su

probable culpabilidad y que no exista acreditada a su favor alguna causa del

exclusión del hecho tipificado como delito. ARTÍCULO 27. Durante la fase de

investigación, el Ministerio Público especializado deberá realizar todas las

actividades necesarias para allegarse de datos y elementos de convicción

que  establezcan  el  hecho  tipificado  como  delito  atribuido  y  la  probable

responsabilidad del adolescente como base de la imputación, en términos

del artículo anterior. De contar con elementos para ello, el Ministerio Público

ejercerá  la  acción de remisión,  formulando imputación ante  el  Juez  de

Garantías. En caso contrario, ordenará el archivo provisional o definitivo de

la investigación. Los acuerdos dictados por el Ministerio Público durante el

proceso  de  investigación  sólo  podrán  ser  impugnados  ante  el  Juez  de

Garantías  en  los  supuestos  expresamente  establecidos  en  esta  ley.  La

impugnación  deberá  realizarse  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la

notificación del acuerdo dictado por el Ministerio Público, mediante escrito en

el  que  se  expondrán  los  motivos  en  que  se  funda,  se  expresarán  los

agravios  que  han  de  tenerse  en  cuenta  para  resolver  el  recurso,  y  se

acompañarán,  en su caso,  los documentos justificativos de las peticiones

formuladas.  Admitida a trámite la impugnación, el Secretario de Acuerdos

correrá traslado de la misma a las partes por un plazo común de cinco días,

para  que aleguen por  escrito  lo  que estimen conveniente,  señalando los

agravios  que  deban  ser  considerados  y  presenten  los  documentos

justificativos de sus pretensiones. El Juez resolverá con vista en los agravios

formulados y, si fuera necesario, solicitará de las partes las informaciones o

aclaraciones complementarias que requiera, resolviendo sin más trámite la
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impugnación formulada dentro de los cinco días siguientes. Contra el auto

en que se resuelva tal impugnación, no procede recurso alguno. ARTÍCULO

28.  Los agentes del Ministerio Público tendrán la obligación de ejercer la

acción de remisión cuando sea procedente, con arreglo a las disposiciones

de esta ley; no obstante, en audiencia oral una vez garantizada la reparación

del  daño,  podrán  solicitar  al  Juez  de  Garantías prescindir,  total  o

parcialmente de la persecución estatal, limitarla a una o varias infracciones o

a alguno de los adolescentes que hayan participado en el hecho, cuando: a).

Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo escaso de la contribución

del partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público; b). El

adolescente,  a  consecuencia  del  hecho,  haya  sufrido  un  daño  físico,

psicológico o moral grave, y c). La sanción que se espera, por el hecho de

cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a

la sanción ya impuesta o a la que se debe esperar por los restantes hechos.

Si el Juez  de Garantías, de oficio, considera conveniente la aplicación de

los  anteriores  criterios,  solicitará  la  opinión  del  Ministerio  Público

Especializado quien deberá pronunciarse dentro de los tres días siguientes.

El  Juez  no  podrá  aplicar  un  criterio  de  oportunidad  sin  el  acuerdo  del

Ministerio  Público.  ARTÍCULO  29. En  los  casos  previstos  en  el  artículo

anterior, si la acción ya ha sido ejercida, sólo por desistimiento del Ministerio

Público,  ratificado  por  el  Procurador,  el  Juez  podrá  decretar  el

sobreseimiento en cualquier etapa del proceso.  ARTÍCULO 30. Cuando se

trate  de  hechos  tipificados  como  delitos  culposos,  el  Ministerio  Público

entregará de inmediato al adolescente a sus padres, representantes legales

o encargados, quienes quedarán obligados a presentarlo ante la autoridad

competente  cuando  para  ello  sean  requeridos;  para  tal  efecto  deberán

presentar las garantías necesarias, como lo prevé esta Ley.  El Ministerio

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el Juez no podrá
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absolver al adolescente de la misma si ha emitido resolución que lo declare

plenamente responsable. ARTÍCULO 31. La medida cautelar constituye una

restricción o limitación de derechos, de carácter provisional y que tiene por

objeto  asegurar  la  materia  del  proceso.  Las  medidas  cautelares  se

mantendrán sólo durante el tiempo estrictamente necesario para alcanzar su

fin y deberán revisarse cuando varíen las circunstancias que las motivaron.

Emitida sentencia ejecutoria, quedarán sin efecto. Las medidas cautelares

podrán  dictarse  y  revocarse  en  cualquier  momento  por  los  juzgadores

especializados hasta antes de dictarse sentencia ejecutoriada. Son medidas

cautelares las siguientes:  I. Detención preventiva como medida de último

recurso;  II. La presentación de una garantía económica suficiente;  III. La

prohibición de salir sin autorización, del país, del estado o de la localidad en

la  cual  reside o  del  ámbito  territorial  que fije  el  Juez;   IV.  Someterse al

cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe

regularmente al Juez;  V. La obligación de presentarse periódicamente ante

el Juez o ante la autoridad que él designe; VI. La prohibición de concurrir a

determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; VII. La prohibición de

convivir  o  comunicarse  con  personas  determinadas,  siempre  que  no  se

afecte el derecho de defensa y tratando en todo momento de salvaguardar la

integridad familiar;  VIII.  La  separación  inmediata  del  domicilio  cuando  se

trate de conductas tipificadas como delitos sexuales y la probable víctima

conviva  con el  adolescente;  IX.  La  detención preventiva  en su domicilio,

centro médico o instalaciones especializadas, y X. Medios electrónicos de

localización.  Para  imponer  cualquier  tipo  de  medida  cautelar,  amén  de

acreditar  ante  el  Juez la  existencia  del  hecho tipificado como delito  y  la

probable  participación  del  adolescente,  el  Ministerio  Público  para  la

detención preventiva, justificará la necesidad de la medida. En los demás

casos, el Juez impondrá una o varias de las medidas cautelares previstas en
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este  artículo,  dictando  las  órdenes  necesarias  para  garantizar  su

cumplimiento.  En  ningún  caso  el  Juez  podrá  aplicar  estas  medidas

desnaturalizando  su  finalidad,  ni  imponer  otras  más  graves  que  las

solicitadas  o  cuyo  cumplimiento  resulte  imposible.  ARTÍCULO  32.  Por

detención  preventiva  se  entiende  toda  forma  de  reclusión  en  un

establecimiento público o privado del que no se permita salir al adolescente

por  su  propia  voluntad,  sino  sólo  por  orden  de  autoridad  judicial.  La

detención preventiva del adolescente es una medida cautelar  que deberá

evitarse  y  limitarse  a  circunstancias  excepcionales  y  hasta  por  un  plazo

máximo de seis meses. Para ordenarla, el Juez tomará en cuenta: I. Que la

conducta  atribuida  amerite  una  medida  de  internamiento;  II.  Que  el

adolescente sea mayor de catorce años de edad al momento de cometer el

hecho; III. Que existe peligro de fuga. Para decidir sobre tal circunstancia, se

tendrá en cuenta; a).  Arraigo en el territorio del Estado, que determina el

domicilio o asentamiento habitual de la familia y/o del adolescente, así como

las facilidades para abandonarlo o permanecer oculto; b). La temporalidad

de la medida de internamiento sancionadora que podría imponerse como

resultado  del  proceso;  c).  El  comportamiento  del  adolescente  durante  el

procedimiento que se le sigue, o en otro anterior, en la medida que indique

su  voluntad  de  someterse  a  la  persecución  estatal.  IV.  Peligro  de

obstaculización  del  proceso,  para  lo  cual  se  considerará  la  destrucción,

modificación,  alteración,  supresión  o  falsificación  de  medios  o  datos  de

prueba,  y  V.  La  posible  amenaza  o  influencia  a:  la  víctima,  testigos  o

coimputados,   o  servidores  públicos  que  intervengan  en  el  proceso.  La

detención preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares y

debe  ser  cumplida  en  instalaciones  diferentes  a  las  destinadas  al

cumplimiento  de  la  medida  de  internamiento  definitiva,  separando  a  los

adolescentes  de  los  adultos  jóvenes  y  de  otros  adultos.  ARTÍCULO 33.
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Cuando, en virtud de denuncia o querella, el Ministerio Público tenga noticia

de  la  comisión  de  hechos  tipificados  como  delito  que  se  atribuyan  a

adolescentes, ordenará iniciar la investigación. El acuerdo de inicio, con la

precisión  que  le  permitan  los  datos  disponibles  en  ese  momento

determinará: a). La identidad del o los adolescentes investigados; b). La de

las víctimas u ofendidos; c). Los hechos objeto de investigación, y d).  La

calificación jurídica que provisionalmente puede atribuirse a los hechos. El

acuerdo  de  inicio  será  notificado  al  adolescente  investigado  así  como a

quienes ejerzan la patria potestad o tutela, informándole de manera clara y

comprensible  de  los  derechos  que  le  asisten;  además  será  notificado  al

denunciante, así como a los ofendidos, informándoles de los derechos que

les asisten, en particular del derecho a ser parte en el proceso. Cuando el

Ministerio Público tenga conocimiento de la comisión de un hecho tipificado

como delito  por  vía  diversa a  la  denuncia  o  querella,  también  de  oficio,

ordenará  el  inicio  de  la  investigación.  ARTÍCULO  34.  No  obstante  lo

dispuesto en el artículo anterior, una vez recibida la denuncia o querella, el

Ministerio Público podrá ordenar el archivo por no ser el hecho constitutivo

de delito o por haberse extinguido la responsabilidad. La determinación de

archivo  será notificada al  denunciante y  a los ofendidos,  quienes podrán

impugnarla en el plazo de cinco días ante el Juez de Garantías, en términos

del artículo 27 de esta Ley.  ARTÍCULO 35. Si no se dispone de elementos

suficientes para dirigir la investigación contra el adolescente señalado como

probable responsable, el Ministerio Público, por sí o a través de la Policía de

investigación, previa autorización judicial cuando así se requiera, practicará

las  diligencias  necesarias  para  obtener  los  datos,  declaraciones  y

cualesquiera otros elementos que puedan servir para atribuir la realización

del hecho punible, con informe al Juez de Garantías para el debido traslado

al  imputado y  su  defensor.  Cuando  de  las  diligencias  practicadas  no
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resulten  indicios  para  atribuir  al  adolescente  la  realización  del  hecho

tipificado como delito, el Ministerio Público continuará la investigación hasta

por  el  término de la  prescripción o  en su caso ordenará la  reserva o  el

archivo, según proceda. Desde el momento en que las referidas diligencias

proporcionen elementos  suficientes  para  atribuir  el  hecho  tipificado como

delito  al  investigado  y  previa  acreditación  de  su  edad  e  identidad,  el

Ministerio Público ejercitará la acción de remisión sin detenido, solicitando

al  Juez  de Garantías  citarlo  para la  celebración de audiencia inicial  que

deberá fijarse dentro de los ocho días siguientes, conforme a lo establecido

en  el  artículo  siguiente.  CAPÍTULO  III.  DE  LA RESOLUCIÓN  INICIAL.

ARTÍCULO  36.  En  la  citación  para  su  primera  comparecencia  se  le

informará que deberá acudir  asistido  de su representante y  de abogado,

advirtiéndole que si no lo hace le será designado uno público, previniendo al

adolescente,  que en caso de no comparecer se ordenará su detención o

presentación según corresponda. Si el adolescente no comparece para la

celebración de la audiencia señalada en el artículo precedente, el Ministerio

Público  podrá  solicitar  al  Juez  de  Garantías  que  dicte:  I.  Orden  de

presentación  en  los  casos  en  los  que  la  conducta  que  se  investiga  no

merezca medida de internamiento, que será ejecutada por la fuerza pública,

cuando  el  adolescente  habiendo  sido  citado  legalmente,  se  negare  a

presentarse o no se presentare sin causa justa, y II. Orden de detención,

ejecutada  por  la  fuerza  pública,  cuando  la  conducta  que  se  investiga

merezca  medida  de  internamiento.  En  ningún  caso  el  Ministerio  Público

solicitará del Juez de Garantías la adopción de medida cautelar alguna sin

haber agotado previamente la citación para la primera comparecencia del

investigado.  ARTÍCULO  37.  Cuando  el  adolescente  comparezca

voluntariamente o sea presentado por la fuerza pública, se procederá a la

celebración de la audiencia inicial ordenada. Al iniciar la audiencia, previa
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identificación  de  las  partes  y  realizada  la  protesta  de  ley  de  los

representantes y defensor, el Juez de Garantías, preguntará al investigado

por  sus  datos  personales,  informándole  de  los  derechos  que  le  asisten,

requiriéndolo  para  que  conjuntamente  con  sus  representantes,  designe

domicilio  en  el  Estado  de  Tlaxcala  donde  practicarle  las  notificaciones,

apercibiéndolos  que  de  no  resultar  cierta  la  información  al  respecto,  se

procederá  conforme a  las  disposiciones  procesales  y  penales  aplicables.

Establecido  el  domicilio  legal,  se  le  prevendrá  que  las  notificaciones

realizadas  en  el  mismo  con  cualquier  persona  mayor  de  edad,  surtirán

efectos legales, salvo las que sean personales, en cuyo caso tendrá efectos

de  citación  para  que  conjuntamente  con  sus  representantes  se presente

ante  el  Juez  o  Tribunal  dentro  de  los  dos  días  siguientes,  con  el

apercibimiento  que  se fije  al  efecto.  A continuación,  el  Ministerio  Público

formalizará  la  investigación,  informando  de  manera  clara  y  precisa  al

adolescente  de  los  hechos  que  se  le  atribuyen  y  su  calificación  jurídica

provisional, formulando la imputación en la misma audiencia, de todo lo cual

se  dejará  constancia  en  acta.  Las  partes  podrán  solicitar  al  Juez  la

aplicación de medidas cautelares,  cuando así proceda, pudiendo imponer

alguna o prescindir de ella  en términos de lo dispuesto en la presente

Ley. ARTÍCULO 38. Inmediatamente que un adolescente sea detenido en

flagrancia o por caso urgente en términos de la ley procesal aplicable, o en

cumplimiento  a  una  orden  judicial,  las  autoridades  correspondientes,  en

forma  clara  y  precisa  le  informarán,  en  presencia  de  su  defensor  y  su

representante, el motivo de su detención, quién lo denuncia, la naturaleza y

causa  de  la  medida,  así  como los  derechos  y  garantías  que  le  asisten,

mismo derecho que se garantizará en todas las etapas del proceso. Si el

hecho por el que se le privó de la libertad no es de los legalmente calificados

como grave, el Ministerio Público ordenará su liberación, cumplido lo cual,
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una  vez  determinada  su  edad  e  identidad,  tras  practicar  las  diligencias

necesarias para verificar la comisión del hecho atribuido, solicitará al Juez,

sea citado para la celebración de la audiencia inicial en términos del último

párrafo  del  artículo  35  de  esta  Ley.  Ejecutada  que  sea  una  orden  de

detención, o bien, cuando el Ministerio Público ejercite acción de remisión

con  detenido  por  flagrancia  o  caso  urgente,  la  policía  encargada  de  su

cumplimiento y/o traslado, de inmediato pondrá al adolescente a disposición

del Director del centro de internamiento, quien ordenará ubicarlo en un área

específica diversa a la de quienes estén cumpliendo una medida definitiva

de internamiento, presentándolo de inmediato ante el Juez correspondiente,

poniéndolo  a  su  disposición.  Una  vez  que  el  detenido  sea  puesto  a

disposición del Juez de Garantías, de inmediato celebrará la audiencia inicial

en la que, previa acreditación de edad e identidad por el Ministerio Público

Especializado para adolescentes, calificará la legalidad de la detención y/o

su  cumplimiento.  Si  resultare  no  legal,  la  audiencia  se  suspenderá  y  se

ordenará la inmediata libertad del adolescente, así como la devolución de la

carpeta  de  investigación  al  Ministerio  Público.  Cuando  la  carpeta  de

investigación sea devuelta al Ministerio Público, contará con diez días para

integrarla y solicitar al Juez de Garantías la celebración de audiencia para

formular la imputación. En caso de que el Ministerio Público no presentara

en el plazo señalado las actuaciones correspondientes, el Juez de Garantías

deberá dictar sobreseimiento respecto del proceso de que se trate. En ese

supuesto se le dará vista al Procurador General de Justicia. ARTÍCULO 39.

Calificada que sea de legal la detención y/o su cumplimiento, en la misma

audiencia y previa formulación de la imputación, se tomará la declaración

inicial del adolescente o se dejará constancia de su abstención de hacerlo

cuando  fuere  consultado  por  el  Juez  de  Garantías;  asimismo,  previa

solicitud de las partes, podrá imponer, sostener, revocar, modificar o sustituir
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la medida cautelar decretada con anterioridad; en el mismo acto, se emitirá

la resolución inicial que determine su situación jurídica, sin perjuicio de que

dicho plazo se amplíe  por  setenta  y  dos horas  más,  previa  solicitud  del

adolescente o de su defensor, con la finalidad de aportar medios de prueba

a su favor, sin que proceda la admisión de los que ya obran en la carpeta de

investigación, salvo su debida justificación. La ampliación del plazo se hará

del  conocimiento inmediato del  funcionario que tenga a su disposición al

adolescente para los efectos de su custodia. En preparación de la audiencia,

en el mismo acto se notificará de manera personal a las partes, precisando

el  momento  en que el  adolescente  fue puesto  a  disposición  del  Juez,  a

efecto de verificar la observancia del plazo para recibir su declaración inicial

o  su  abstención  y  resolver  su  situación  jurídica.  Si  el  adolescente  y  su

defensor  requieren  del  auxilio  judicial  para  citar  testigos  o  peritos  a  la

audiencia inicial de plazo ampliado, deberá indicarlo al menos con cuarenta

y  ocho  horas  de  anticipación  a  la  hora  y  fecha  señaladas  para  su

celebración. En caso contrario, deberán presentar por sus propios medios a

los testigos o peritos para el desahogo de la  prueba. Cuando la audiencia

se  suspenda  a  petición  del  adolescente  o  de  su  defensor,  el  Juez de

Garantías,  a  solicitud  del  representante,  del  defensor  o  del  Ministerio

Público  Especializado,  podrá  imponer  alguna  de  las  medidas cautelares

previstas en esta Ley hasta que la audiencia se reanude, sin perjuicio de que

por la gravedad del hecho, el Juez considere procedente la imposición de

una medida cautelar por medios electrónicos de localización, supuesto en el

cual  se  deberá requerir  la  aceptación  del  adolescente,  informándole  que

debe mantenerlo en funcionamiento y que en caso de incumplimiento se

impondrá  la  medida  de  detención  preventiva.  A esta  audiencia  deberán

concurrir  el  Ministerio  Público  Especializado,  el  adolescente  probable

responsable,  su defensor  y,  en su caso,  podrán asistir,  padres,  tutores o
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quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del adolescente. La ausencia

de  éstos  últimos  no  suspenderá  la  audiencia.  A  los  adolescentes  que

carezcan  de  representante  legal,  el  Juez  de  Garantías, de  oficio,  les

nombrará  uno  dependiente  de  la  Dirección  de  la  Defensoría  Pública  y

Asistencia  Jurídico  Social  del  Estado  de  Tlaxcala.  La  resolución  inicial

emitida por el Juez de Garantías dentro de la misma audiencia a que se

refiere el  artículo anterior  o dentro del  plazo ampliado previsto para ello,

deberá cumplir con los requisitos siguientes: I. Lugar, fecha y hora en que se

emita; II. Datos del adolescente probable responsable y de su representante

legal; III. Datos de la víctima u ofendido en su caso; IV. El tiempo, lugar y

circunstancias  de  los  hechos;  V.  Los  fundamentos  legales,  así  como los

motivos por los cuales se considere que quedó o no acreditado el hecho

tipificado como delito y la probable responsabilidad del adolescente en su

comisión  en  términos  del  artículo  26  de  esta  Ley;  VI.  La  sujeción  del

adolescente al proceso de investigación con restricción o sin restricción de

libertad y la orden de practicar el diagnóstico correspondiente o, en su caso,

la declaración que no ha lugar a la sujeción del mismo; VII. La indicación de

que el juicio se llevará a cabo en forma oral en los términos que señala esta

Ley;  VIII. Las determinaciones de carácter administrativo que procedan, y

IX. El auto se engrosará a la carpeta correspondiente en un plazo no mayor

de cuarenta y ocho horas, debiendo contener el nombre y firma del Juez que

la emita y del Secretario de Acuerdos. Cuando el Juez dicte auto de libertad

por la ausencia de medios de prueba para acreditar el hecho tipificado como

delito o la probable responsabilidad del adolescente, se procederá en los

términos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 35 de esta Ley, salvo

el  plazo  que  tendrá  el  Ministerio  Público,  que  será  de  treinta  días.  De

estimarse  que  existen  elementos  suficientes  para  acreditar  el  hecho

tipificado  como  delito  y  la  probable  responsabilidad  del  adolescente,  la
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resolución inicial, se notificará de manera personal a las partes, haciéndoles

del conocimiento en el mismo acto que el adolescente queda vinculado a

proceso y formalmente sujeto a investigación. Antes de concluir la audiencia

inicial, el Juez de Garantías, previa consulta a las partes, fijará al Ministerio

Público, un plazo que no podrá ser superior a sesenta días para que cierre la

investigación  y  se  identifiquen  los  medios  de  prueba  que  se  proponen

desahogar  en  juicio.  ARTÍCULO  40. De  las  diligencias  de  investigación

realizadas por el Ministerio Público, durante el periodo a que se refiere el

último párrafo del artículo anterior, deberá informarse al Juez de Garantías,

quien dentro de los tres días siguientes, correrá traslado de todo lo actuado

a  la  defensa,  para  mantener  el  control  de  la  investigación  y  regular  el

equilibrio procesal. Cuando la investigación haya de extenderse a nuevos

hechos respecto del mismo investigado o concurran elementos para atribuir

el  hecho  punible  a  otro  u  otros  adolescentes,  se  convocará  a  nueva

comparecencia  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  35  de  esta  ley.

Dentro de los cinco días siguientes al cierre de la investigación, el Ministerio

Público  por  escrito  podrá:  I.  Formular  la  acusación;  II.  Solicitar  el

sobreseimiento de la causa,  y III.  Solicitar  la  suspensión del proceso.  La

acusación  además  de  contener  los  requisitos  formales  del  escrito  de

remisión,  deberá  señalar:  a).  Los  hechos  punibles  que  resultan  de  la

investigación. En ningún caso podrán incluirse hechos que no hayan sido

comunicados al investigado en la comparecencia inicial; b). La calificación

legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyen; c). La

participación que en ellos se atribuye a la persona investigada;  Presidente:

Sedemos ahora el uso de la palabra al Diputado  José Gilberto Temoltzin

Martínez,   d). La existencia de circunstancias atenuantes o agravantes del

delito  o  causas  que  excluyen  el  hecho  tipificado  como  delito;  e).  Las

medidas, principales y accesorias, que proceda imponer al acusado en caso
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de resultar condenado; y f). Los medios de prueba cuyo desahogo pretenda

en la audiencia de juicio. Una vez presentado el escrito de acusación,  el

Juez  de Garantías correrá traslado por cinco días al  adolescente y a su

defensor,  quienes en ese plazo ofrecerán sus medios de prueba para el

Juicio.  Transcurrido  este  último plazo,  el  Juez  de  Garantías  a  efecto  de

decidir  sobre  las  cuestiones  preliminares  a  debatir,  fijará  fecha  para  la

celebración  de  la  audiencia  correspondiente,  la  cual  deberá  verificarse

dentro de los diez días siguientes. El Juez de Garantías que haya dictado los

autos de vinculación a proceso y de apertura a juicio quedará impedido para

conocer  del  juicio.  También  lo  estará  el  Juez  de  Administración  que  por

cualquier  motivo  haya  tenido  conocimiento  del  proceso  hasta  antes  del

dictado del auto de apertura a juicio. ARTÍCULO 41. La audiencia intermedia

será  conducida  por  el  Juez  de  Garantías,  quien  la  presidirá  en  su

integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia

permanente del Juez de Garantías, el Ministerio Público, y el Defensor

durante  la  audiencia.  La  audiencia  intermedia  tiene  como  objetivos,

delimitar  el  objeto  del  juicio  a  partir  de  la  acusación,  corregir  los  vicios

formales,  resolver  sobre  las  excepciones  de  previo  y  especial

pronunciamiento y atendiendo a los medios de prueba admitidos, determinar

las  personas  que  deben  ser  citadas  a  la  audiencia  de  juicio  oral  y  la

legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas por las partes.  El  Juez

abrirá  la  audiencia  con  la  identificación  de  las  partes  y  hecho  que  sea,

realizará un recuento de las presentaciones realizadas por los intervinientes

relativas a la acusación y la contestación de la misma. Acto seguido, pedirá a

las partes fijar las cuestiones a debatir y en caso de no haberlas, el Juez

podrá plantear las que considere pertinentes. Realizadas estas acciones, el

Juez  preguntará  a  las  partes  sobre  la  existencia  de  Hechos  no

Controvertidos o Acuerdos Probatorios y acordará lo que corresponda, que
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será incluido en el Auto de Apertura a Juicio. No podrá debatirse más de una

cuestión  a  la  vez,  salvo  que  por  su  intrínseca  relación  así  se  considere

pertinente por el Juez, quien deberá cerrar el debate y resolver respecto de

cada  punto,  antes  de  pasar  al  siguiente.  Luego  de examinar  de manera

individual los medios de prueba ofrecidos y de escuchar a las partes, el Juez

ordenará  fundadamente  que  se  excluyan  de  ser  rendidas  aquellas  que

manifiestamente  resulten  inconducentes,  las  que  tuvieran  por  objeto

acreditar  hechos  públicos  y  notorios  y  las  que  el  Código  Nacional  de

Procedimientos  Penales  determine  como  inadmisibles  o  hayan  sido

ilegalmente  obtenidas.  Si  estimare  en  los  mismos  términos  que  la

aprobación de los medios de prueba testimonial y documental que hubieren

sido ofrecidas, producirán efectos puramente dilatorios en la audiencia de

juicio, dispondrá que quien las ofrezca, reduzca el número de testigos o de

documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o

circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se

someterá a juicio. En los mismos términos y luego de escuchar a las partes,

el juzgador podrá determinar los dictámenes que deban emitirse, según las

necesidades y la complejidad de las cuestiones por resolver, o bien, podrá

limitar el número de peritos cuando resulten excesivos y pudieran entorpecer

la  realización  del  juicio.  De  los  demás  medios  de  prueba  que  se hayan

ofrecido y no sean objeto de debate, el  Juez también resolverá sobre su

admisión al  dictar  el  auto de apertura de juicio oral;  debiendo prepararse

para su desahogo de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de

Procedimientos Penales. ARTÍCULO 42. El auto que ordene la apertura del

juicio oral determinará: I. El órgano competente para el enjuiciamiento de: a).

Los hechos a debatir,  es decir,  aquellos que habiendo sido objeto de los

escritos de acusación no sean expresamente excluidos del enjuiciamiento o

materia de hechos no controvertidos. b). El adolescente que habrá de ser
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juzgado como acusado. II. Si hubiera mediado petición de sobreseimiento, el

auto incluirá la desestimación de la pretensión, consignando las razones que

justifican la procedencia del juicio oral. Contra el auto de apertura del juicio

oral  no  procederá  recurso  alguno,  salvo  en  lo  relativo  a  la  adopción  de

medidas cautelares, que las partes podrán recurrir.  En el auto de apertura

del juicio oral se ordenará que se deduzca testimonio de la propia resolución

y de las posiciones de las partes que serán materia de debate y que se

remitirán  en  una  carpeta  al  Juez  de  Administración.   El  Secretario  de

acuerdos se asegurará de que el testimonio de las calificaciones no incluya

los escritos de fundamentación e impugnación de la acusación. A petición de

cualquiera  de  las  partes,  podrá  formarse  también  testimonio  de:  a).  Las

actas de las diligencias de desahogo de prueba anticipada. b). Las actas de

las diligencias no reproducibles que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.

c). Los documentos e informes que obren en el proceso de investigación que

hayan sido propuestos como medio de prueba documental. A los testimonios

se  acompañarán  los  soportes  audiovisuales  en  los  que  consten  las

diligencias, documentos o informes que hayan de acceder al juicio oral. Con

los testimonios anteriores se formará una carpeta que se entregará a cada

una de las partes a efecto de que en los términos y con los requisitos legales

puedan ser introducidos a la audiencia de juicio oral. El Juez de Garantías

hará llegar  la carpeta con la resolución de apertura del  juicio al  Juez de

Administración,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas  siguientes  a  su

notificación. También pondrá a su disposición a los adolescentes sometidos

a detención provisional u otras medidas cautelares personales. Contra este

auto,  no  se  admitirá  recurso  alguno.  CAPITULO  IV.  DE  LOS  HECHOS

TIPIFICADOS COMO DELITOS GRAVES. ARTÍCULO 43. Se califican como

delitos  graves,  para  los  efectos  de  esta  ley,  los  siguientes:  I.  Homicidio

Doloso y su Tentativa, previsto en los artículos 19, 79, 224 a 228, 230 y 231;
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II.  Rebelión, previsto en los artículos 138  a 141;  III. Evasión de Presos,

previsto en los artículos 200 y 201;  IV. Terrorismo, previsto en los artículos

134 a 136;  V. Peligro de Contagio, previsto en el artículo 302;  VI. Delitos

contra la Formación de las Personas Menores de Edad y Protección Integral

de Personas que no tienen la Capacidad para Comprender el Significado del

Hecho que señalan los artículos 355 a 357;  VII. Trata de Personas, previsto

en el artículo 284;  VIII. Violación y su Tentativa, previsto en los artículos 19,

79,  285  a  289;   IX.  Retención  o  Sustracción  de  Menores  o  Incapaces,

previsto en el artículo 261; X.  Asalto, previsto en los artículos 271 a 273;

XI.  Secuestro  y  su  Tentativa, previsto  en  el  artículo  283;  XII.  Lesiones,

previsto en los artículos 232 fracción VII y 237 a excepción de los supuestos

previstos en las fracciones I a VI del artículo 232; XIII. Ayuda o Inducción al

Suicidio, previsto en los artículos 244 a 246 y 248; XIV.  Aborto, previsto en

el párrafo tercero del artículo 242;  XV. Feminicidio, previsto en el artículo

229 en relación con el artículo 240;  XVI. Extorsión, previsto en los artículos

268 al 270;  XVII. Narcomenudeo, previsto en el artículo 309;  XVIII. Robo

Calificado, previsto en los artículos 328, 329 fracción VI y 330; XIX.  Robo de

Ganado, previsto en los artículos 331 al 334 y XX. Daños, previsto en los

artículos 349 y 350 párrafo segundo; todos del Código Penal para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala  el  treinta  y  uno  de  mayo  del  dos  mil  trece.

Adicionalmente, se consideran como graves para los efectos de la presente

Ley, los que ameriten prisión preventiva conforme al artículo 167 del Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales  y  se  encuentren  previstos  en  el

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Igualmente,

se  considerarán  delitos  graves,  en  cuanto  sean  competentes  las

autoridades  del  Estado para  su  conocimiento  y  sanción, los  que  se

señalan en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia
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de Secuestro; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos

en Materia de Trata de Personas y para la  Protección y Asistencia a las

Víctimas de estos Delitos, y los delitos contra la salud señalados en la Ley

General  de  Salud,  en  su  modalidad  de  narcomenudeo  previstos  en  los

artículos 475 y 476 en relación al 479.  Tratándose de los delitos graves

indicados en los párrafos que anteceden, cuando durante la investigación

o después de haberla cerrado, hubiere bases suficientes para estimar que

algún testigo no podrá concurrir al juicio oral o existe alguna causa que le

impida declarar, las partes, con exposición de sus razones, podrán solicitar

al Juez de Garantías, que su testimonio se desahogue anticipadamente. La

solicitud podrá realizarse desde que se presente la denuncia y hasta antes

de la celebración de la audiencia de juicio. El Juez de Garantías ordenará su

desahogo si la considera indispensable, valorando las razones expuestas y

la necesidad de no diferirse para la Audiencia de Juicio, sin grave riesgo de

pérdida  por  la  demora.  En  este  caso,  citará  a  los  interesados,  sus

defensores y representantes legales, quienes tendrán derecho a ejercer en

el  acto  todas  las  facultades  previstas  respecto  de  su  intervención  en  la

audiencia. El Juez  de Garantías hará constar en acta el contenido de la

diligencia,  con  todos  los  detalles  que  sean  necesarios,  incluyendo  las

observaciones que los participantes propongan, amén de la fecha, la hora y

el lugar de práctica de la diligencia y será firmada por el Juez, el Secretario

de  Acuerdos  y  por  quienes  hubieren  intervenido.  Cuando  se  trate  de

diligencias  divididas  o  prolongadas,  podrán  constar  en  actas  separadas,

según lo disponga el juzgador, debiendo además realizarse una grabación

auditiva o audiovisual cuyo soporte, debidamente resguardado, integrará el

acta, en la que constará el método utilizado y la identificación del resguardo.

Las diligencias, su registro y las grabaciones del acto, realizadas con apego

a las reglas establecidas en este dispositivo, podrán ser incorporados a las
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audiencias por lectura o reproducción. ARTÍCULO 44. La tentativa punible

de  las  conductas  constitutivas  de  delito  no  será  considerada  como

grave,  salvo  las  excepciones establecidas  en  el  artículo  anterior.  Si

emprendida  la  tentativa  o  la  ejecución  de  la  conducta  considerada

como  delito,  el  adolescente  se  desistiera  de  la  consumación  del

resultado,  de  manera  que  mediante  un  comportamiento  posterior

hiciera lo razonable para evitarlo, debido a una motivación consciente y

voluntaria  acorde  con  el  orden  jurídico,  no  se  le  impondrá  medida

alguna por  tentativa.  El  coautor,  el  partícipe-inductor,  o  el  partícipe-

cómplice, que se desista de su aportación al hecho, deberá hacer lo

razonable  para  neutralizar  el  riesgo  creado  por  su  comportamiento

precedente.  El  desistimiento  del  autor  del  hecho  principal  no

favorecerá ni al partícipe-inductor ni al partícipe-cómplice del caso de

que se trate.  No se sancionará el  desistimiento de la tentativa de la

participación,  ni  del  partícipe-inductor,  ni  del  partícipe-cómplice.

CAPÍTULO V. DEL PROCESO. Sección 1. Proceso Oral. ARTÍCULO 45.

El proceso será oral en las conductas tipificadas como delito. El adolescente,

sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia y su

defensor podrán solicitar que la audiencia se verifique a puerta cerrada. En

el  proceso  deberán  estar  presentes  el  Juez de  Administración,  el

adolescente, su defensor, el ofendido o víctima en su caso, el agente del

Ministerio  Público  y  sus  padres  o  representantes.  La  ausencia  de  estos

últimos no suspenderá la audiencia y se desahogará de la siguiente forma:

I. El proceso deberá realizarse en dos etapas, la primera para determinar si

se  prueba  la  existencia  de  la  conducta  tipificada  como  delito  y  la

responsabilidad o no del adolescente, misma que deberá iniciarse dentro del

plazo de tres días siguientes a la notificación de la resolución inicial; y la

segunda, para la individualización de la medida, en su caso. II. El proceso
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será continuo y se desarrollará en forma ininterrumpida hasta su conclusión.

Se  podrá  suspender  por  única  vez  y  por  un plazo  máximo de tres  días

siguientes,  cuando:  a).  Se  deba resolver  una  cuestión  incidental  que  no

pueda,  por  su  naturaleza,  resolverse  inmediatamente;  b).  Tenga  que

practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias,  incluso cuando un

hecho superveniente torne indispensable una investigación suplementaria y

no sea posible  cumplir  los  actos en el  intervalo  de dos sesiones;  c).  No

comparezcan  testigos,  peritos  o  intérpretes,  deba  practicarse  una  nueva

citación y sea imposible o inconveniente continuar la audiencia hasta que

ellos  comparezcan,  incluso  coactivamente  por  intermedio  de  la  fuerza

pública; d). Alguno de los participantes cuya comparecencia sea obligatoria,

enferme a tal grado que no pueda continuar interviniendo en el proceso; e).

El defensor o Agente del  Ministerio Público no puedan ser reemplazados

inmediatamente  en  caso  de  que  enfermen  gravemente  o  fallezcan;  o  f).

Alguna  catástrofe  o  algún  hecho  extraordinario  torne  imposible  su

continuación. El Juez  de Administración ordenará los aplazamientos que

se requieran por causa justificada en caso de enfermedad grave, indicando

la fecha y la hora en que continuará la audiencia, pero respetando en todo

momento los tiempos máximos para resolver la controversia. Si se diera el

supuesto a que se refiere el inciso e) del presente artículo, el Juez otorgará

un  plazo  de  tres  días  para  que  el  acusado  o  la  víctima  designen  a  su

representante legal, apercibiendo al acusado que en caso de no designarlo,

se le asignará un Defensor Público, de igual manera, si se tratara de una

incapacidad permanente del Ministerio Público, el Juez otorgará igual plazo

al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  para  que  sea

designado un nuevo Agente del Ministerio Público en el asunto de que se

trate. No será considerado un aplazamiento el descanso de fin de semana o

el día feriado o de asueto, siempre que la audiencia continúe al día hábil
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siguiente. Si la audiencia no se reanuda a más tardar al cuarto día después

de la suspensión, se le impondrá al Juez de Administración una corrección

disciplinaria, a menos que se justifique por enfermedad grave, pero en todo

caso,  si no le fuera posible continuar con el proceso, las partes podrán

solicitar ante el  Tribunal Superior de Justicia la designación del Juez que

deberá iniciar nuevamente el proceso. III. Al iniciar la audiencia del proceso,

el  Juez  de  Administración debe  informar  de  forma  clara  y  sencilla  al

adolescente sobre sus derechos y garantías y el procedimiento que habrá de

seguirse durante  la  celebración  de  la  misma.  A continuación  le  dará  la

palabra al Agente del Ministerio Público para que exponga sintéticamente los

hechos y la conducta tipificada como delito que se le atribuye al adolescente,

y luego se dará la palabra  a la defensa para que formule sus alegatos

iniciales,  pudiendo reservarse el derecho inherente; Acto seguido, dará

intervención  al  adolescente  para  que  manifieste  lo  que  a  su  derecho

convenga, haciéndosele saber nuevamente sobre su derecho a declarar si

así  lo  desea  o  de  hacerlo  con  posterioridad  durante  el  proceso.   IV.  A

continuación, se recibirán las pruebas admitidas en el orden que las partes

indiquen, iniciando con las del Ministerio Público; V. Durante el desarrollo de

la  audiencia,  todos  los  alegatos  y  argumentos  de  las  partes,  todas  las

declaraciones, la recepción y calificación de las pruebas y, en general, VI.

Todas las intervenciones de quienes participen en ella, serán en forma oral,

pero  invariablemente  lo  manifestado  se  hará  constar en  acta.  Las

decisiones  del  Juez  serán  dictadas,  con  expresión  de  sus  motivos  y

fundamentos,  quedando  las  partes  notificadas  en  el  acto.  Su  parte

dispositiva constará luego en el acta que estará debidamente firmada por las

partes, salvo lo dispuesto para el dictado de la sentencia;  VII. Cuando la

decisión implique un acto de molestia,  además de ser dictada oralmente,

deberá fundarse y motivarse por escrito;  VIII. Quienes no puedan hablar o
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quienes  no   hablen   español,  formularán  sus  preguntas  o

contestaciones por escrito o por medio de un intérprete o traductor,

leyéndose  o  relatándose  las  preguntas  o  las  contestaciones  en  la

audiencia, conforme a lo prescrito por esta Ley;  IX. Durante la audiencia,

los  peritos  y  los  testigos  deberán  ser  interrogados  personalmente.  Su

declaración personal  no podrá ser sustituida con la lectura de los registros

en  que  consten  las  declaraciones  anteriores,  a  las  cuales  sólo  se

acudirá cuando sea necesario auxiliar su memoria o demostrar o superar

contradicciones entre ellas y las presentadas en la audiencia, y sólo a fin de

solicitar las aclaraciones pertinentes; X. Los peritos, testigos, intérpretes y

traductores  citados  responderán  directamente  a  las  preguntas  que  les

formulen el Agente del Ministerio Público Especializado o el Defensor. Antes

de  declarar,  los  testigos,  peritos,  intérpretes  y  traductores  no  podrán

comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de

aquello  que  ocurra  en  la  audiencia;  permanecerán  en  una  sala  distinta,

advertidos por el Juez acerca de la regla anterior, y serán llamados en el

orden previamente establecido;  XI. El Juez después de tomarle protesta de

decir  verdad  al  declarante  y hacerle  saber  de  las  penas  que  han  de

imponerse  a  quienes  declaran  falsamente  ante  la  autoridad  judicial,

concederá la palabra a la parte que ofreció la prueba, para que proceda a

interrogarlo y, a continuación, a las demás partes que deseen hacerlo;  XII.

Las  partes  pueden  interrogar  libremente,  pero  deberán  abstenerse  de

formular  preguntas  que  involucren  más  de  un  hecho,  capciosas,

impertinentes, compuestas o inductivas;  XIII. Las partes podrán objetar la

formulación de preguntas  que involucren más de un hecho,   capciosas,

impertinentes,  compuestas o  inductivas y el  Juez deberá calificar dichas

objeciones  en  ese  momento,  en  caso  de  desestimar  dicha  objeción,  se

formulará la pregunta para su respuesta, y en caso de que se considerara
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fundada la objeción, la misma no podrá ser formulada por su oferente, pero

tendrá derecho a solicitar que se haga constar la negativa de la pregunta

que  se  le  impidió  realizar;   XIV.  Los  documentos  e  informes  admitidos

previamente serán exhibidos y leídos en la audiencia, con indicación de su

origen;  las  grabaciones  y  elementos  de  prueba  audiovisuales  serán

reproducidos en la audiencia, usando los medios tecnológicos idóneos.

El Juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá prescindir de la lectura íntegra

de  documentos  o  informes  escritos,  o  de  la  reproducción  total  de  una

grabación,  a  efecto  de  leer  o  reproducir  sólo  la  parte  pertinente  del

documento  o  de  la  grabación;   XV.  Los  objetos  y  otros  elementos  de

convicción asegurados serán exhibidos en la audiencia. Todos los elementos

de convicción podrán ser presentados a los peritos,  testigos,  traductores,

intérpretes,  o  al  adolescente,  cuando  corresponda,  durante  sus

declaraciones,  quienes  podrán  ser  invitados  a  reconocerlos  o  a  declarar

sobre ellos; XVI. La ley autoriza incorporar pruebas por lectura, su admisión

deberá ser calificada por el Juez; XVII. No se admitirán como prueba las

actas  o  documentos  que  den  cuenta  de  las  actuaciones  o  diligencias

declaradas nulas por alguna resolución dictada por autoridad competente;

XVIII.  Si  un  peritaje  admitido  como  prueba  anticipada  recae  sobre

objetos  que  se  consuman al  ser  analizados,  se  verificará  el  primer

análisis únicamente sobre la mitad de la sustancia,  a no ser que su

cantidad sea tan escasa, que los peritos no puedan emitir su opinión

sin  consumirla  por  completo.  En  este  caso  o  en  cualquier  otro

semejante que impida se practique un diverso peritaje,  el  Ministerio

Público estará obligado a notificar al defensor del adolescente, si éste

ya se encontrase individualizado o al defensor público, para que, si lo

desea,  designe  perito  que  conjuntamente  con  el  designado  por  el

Ministerio  Público  practique  el  peritaje,  o  bien,  para  que  acuda  a
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presenciar  la  realización  de  la  pericial  practicada  por  aquél.  Aun

cuando no comparezca a la realización del peritaje el perito designado

por el  defensor del  adolescente,  o  éste omita designar  uno para tal

efecto, la pericial se llevará a cabo y será admisible como prueba en

juicio. De no cumplirse con la obligación antes prevista, la pericial, será

desechada  como  prueba  en  caso  de  ser  ofrecida  como  tal.  XIX.

Terminada la recepción de las pruebas, el Juez concederá sucesivamente la

palabra al Agente del Ministerio Público Especializado  y luego al defensor,

para  que,  en  ese  orden,  emitan  sus  conclusiones;   XX.  En  caso  de

manifiesto abuso de la palabra, el Juez llamará la atención a la parte y si

ésta persiste,  podrá limitar  racionalmente el  tiempo del  alegato,  según la

naturaleza y complejidad de los hechos en examen, las pruebas recibidas y

las cuestiones a resolver;  XXI. Acto seguido el Juez preguntará a la víctima

u ofendido que esté presente si tiene algo que manifestar y, en su caso, le

concederá  la  palabra  al  adolescente  si  desea  agregar  algo  más  y

posteriormente se declarará cerrada la audiencia; XXII. Durante el desarrollo

del proceso, las partes no podrán referirse ni opinar ante el Juez sobre algún

asunto en trámite, sin la presencia de la contraparte. La infracción a esta

norma  será  considerada  falta  grave  en  el  régimen  disciplinario;  XXIII.

Inmediatamente después de las conclusiones, el Juez deliberará para decidir

sobre  la  responsabilidad  del  adolescente,  sin  resolver  en  este  momento

respecto  de  la  individualización  de  la  medida  que,  en  su  caso,  sea

decretada;  XXIV.  La deliberación no podrá durar  más de veinticuatro

horas, ni suspenderse salvo enfermedad grave del Juez. En caso de

enfermedad grave del Juez, la suspensión de la deliberación no podrá

ampliarse por  más de diez días,  observándose en todo momento el

plazo  para  resolver  la  controversia;  XXV.  El  Juez apreciará  la  prueba

según las disposiciones de esta Ley; XXVI. En caso de duda el Juez deberá

81



resolver tomando en cuenta lo que más favorezca al adolescente; XXVII. En

caso de decretar la plena responsabilidad del adolescente, el Juez citará a

las partes dentro del plazo de cinco días para que acudan a la audiencia de

comunicación de la sentencia, en la cual deberá individualizar las medidas y

el orden en el que se impondrán;  XXVIII. Para la individualización de la

medida, el Juez impondrá la que corresponda de acuerdo a la conducta

y  la  edad  del  adolescente,  y  podrá  fijar  hasta  dos  medidas  más

flexibles,  como  alternativas  a  la  primera,  previa  aprobación  de  un

programa de rehabilitación. En todos los casos el Juez resolverá sobre

la reparación del daño, y deberá atender también a lo dispuesto en el

artículo 86 de esta Ley;”  Presidente: Para darle continuidad a la lectura

solicitamos ahora el apoyo al Diputado  Baldemar Cortés Meneses, XXIX.

En la audiencia de comunicación de la sentencia deberán estar presentes el

adolescente,  su  defensa  o  representante  legal,  y  el  Ministerio  Público.

Durante la misma, el Juez comunicará su resolución y proveerá lo necesario

para  su  ejecución.  En  caso  de  que  la  sentencia  declare  responsable  al

adolescente, el Juez le explicará la medida que ha decidido imponerle, las

razones por las que ha decidido hacerlo y las características generales de su

ejecución. En la propia audiencia, le hará saber las medidas alternativas que

ha decretado, las razones de su elección y sus características. Explicará al

adolescente que así procede para darle la oportunidad de cumplir con las

medidas alternativas, pero le prevendrá de la posibilidad de que se aplique

la  más  grave  en  caso  de  incumplimiento.  La  medida  principal,  las

alternativas y las advertencias en torno al incumplimiento de éstas últimas

formarán parte integral de la sentencia; XXX. Contra la sentencia procederá

el recurso de apelación en los términos que señala esta Ley. Sección 2. Del

Engrose de la Sentencia. ARTÍCULO 46. Luego que sea  comunicada la

decisión del Juez de Administración, se engrosará la sentencia respectiva
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dentro  de  los  cinco  días  hábiles  posteriores  y  en  todos  los  casos  la

resolución definitiva contendrá los siguientes apartados: I.  Lugar, fecha y

hora en que es emitida; II.  Datos personales del adolescente; III.  Hechos

probados en la etapa de depuración de pruebas; IV. Argumentos sobre los

hechos afirmados por las partes en los alegatos conclusivos de clausura y la

decisión  del  Juez  debidamente  fundada  y  motivada,  a  partir  de  la

confrontación de las posturas de las partes, respecto de la comprobación del

hecho tipificado como delito y la responsabilidad del adolescente; V. Si la

sentencia fuere condenatoria, el Juez al determinar las medidas aplicables,

las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad

del hecho, la edad del adolescente y sus peculiaridades, en términos de lo

que dispone el artículo 70 de la presente Ley; VI. La sentencia deberá estar

firmada  por  el  Juez  que  la  pronunció  y  el  Secretario  de  Acuerdos.

CAPÍTULO VI.  DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. ARTÍCULO 47. Esta Ley

reconoce  como  medios  de  prueba:  I.  La  confesión;  II.  Los  documentos

públicos  y  privados;  III.  Los  dictámenes  de  peritos;   IV.  La  inspección

ministerial y judicial;  V. La declaración de testigos;  VI. Las presunciones; y

VII.  De las demás reconocidas por el Código Nacional de Procedimientos

Penales. En el  proceso ante el Juez son admisibles todos los medios de

prueba, salvo que estén prohibidos por la Ley, o vayan en contra de la moral

y  las  buenas  costumbres.  También  se  admitirán  como  pruebas  todos

aquellos  elementos  aportados  por  los  descubrimientos  de  la  ciencia.

ARTÍCULO 48.  Las  pruebas serán valoradas por  el  Juez según la  sana

crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las

máximas de la  experiencia.  Carecerán de valor  probatorio  las  diligencias

practicadas en la fase de investigación. No obstante, las leyes procesales

podrán establecer un incidente contradictorio ante la autoridad judicial para

el  aseguramiento  de  las  fuentes  de  prueba  de  carácter  personal  y  su
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anticipo,  cuando sea previsible que no se podrán obtener en el  acto del

juicio. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente con

violación de derechos fundamentales. Las pruebas personales solo podrán

ser valoradas por el Tribunal ante el que se hayan practicado en condiciones

de publicidad y contradicción, salvo los supuestos excepcionales en los que

en interés de las víctimas en situación de riesgo sea necesaria la utilización

de medios de comunicación no presencial para su declaración en el juicio.

CAPÍTULO VII. FORMAS ALTERNATIVAS DE JUSTICIA. ARTÍCULO 49.

Los  medios  alternos  al  proceso  judicial  responden  a  los  principios  de

subsidiariedad  y  mínima  intervención  previstos  por  la  presente  Ley;  se

orientan hacia los fines de la justicia restaurativa, a efecto de que la víctima

u ofendido y el adolescente y su representante, asistidos por el Ministerio

Público y el Defensor respectivamente, participen conjuntamente de forma

activa en la solución de las consecuencias derivadas del hecho atribuido.

Las  autoridades  aplicarán  de  forma prioritaria  las  formas  alternativas  de

justicia  contenidas  en  este  capítulo  de  conformidad  con  los  tratados

internacionales  y  las  leyes  aplicables.  Desde  su  primera  intervención,  el

Ministerio  Público  o,  en su  caso,  el  Juez,  exhortará  a  los  interesados  a

utilizar las formas alternativas de justicia en los casos en que procedan y les

explicará los efectos y los mecanismos disponibles. Cuando el Estado sea

víctima, para los efectos de este capítulo, será representado por la autoridad

que disponga la ley orgánica respectiva.  ARTÍCULO 50.  Se entiende por

acuerdo reparatorio el pacto entre la víctima u ofendido y el adolescente y su

representante que lleva como resultado a la solución del conflicto mediante

cualquier  mecanismo  idóneo,  como  la  conciliación  o  la  mediación,  entre

otros. Con excepción de los delitos previstos en el artículo 43 de esta Ley,

procederá el acuerdo reparatorio entre la víctima u ofendido y el adolescente

y su representante,  desde que el adolescente es puesto a disposición
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del  Ministerio  Público  y  hasta  antes  de  que  se  dicte  sentencia  de

primera instancia.  La práctica para llegar a acuerdos reparatorios se rige

por  los  principios  de  voluntariedad  de  las  partes,  confidencialidad,

flexibilidad,  neutralidad,  imparcialidad,  equidad,  legalidad y honestidad.  El

Ministerio Público o el Juez podrán solicitar el asesoramiento y el auxilio de

personas o entidades especializadas para procurar  acuerdos reparatorios

entre las partes en conflicto o instar a los interesados para que designen un

facilitador  público  o  privado  preferentemente  certificado.  Los  facilitadores

deberán  guardar  secreto  sobre  lo  que  conozcan  en las  deliberaciones  y

discusiones  de  las  partes.  La  información  que  se  genere  en  los

procedimientos respectivos no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes

dentro del proceso penal. Todo acuerdo reparatorio deberá ser aprobado por

un  Juez.  El  Juez  no  aprobará  los  acuerdos  reparatorios  cuando  tenga

fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no está en

condiciones  de  igualdad  para  negociar  o  ha  actuado  bajo  coacción  o

amenaza. No obstante lo dispuesto anteriormente, en los delitos cometidos

en perjuicio de menores de edad, en los de carácter sexual y en los casos

de violencia familiar, dependiendo de las particularidades del caso, el Juez

valorará si procura el acuerdo reparatorio entre las partes. El procedimiento

para  lograr  el  acuerdo  no  podrá  extenderse  por  más  de  treinta  días

naturales, en tanto que suspende el proceso y la prescripción de la acción

de  remisión.   Si  a  juicio  del  Ministerio  Público  o  del  Juez  existen

actuaciones urgentes o inaplazables,  éstas se realizarán siempre que no

impliquen un acto de molestia que sea relevante para el adolescente. Si se

produce el acuerdo se levantará un acta que tendrá fuerza vinculante. El

plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones pactadas suspenderá

el  trámite  del  proceso y  la  prescripción de  la  acción  de remisión.  Si  el

adolescente incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del
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término que fijen las partes o, en caso de no establecerlo, dentro de un año

contado a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo, el proceso

continuará como si no se hubiera realizado el acuerdo. El cumplimiento de lo

acordado extingue la acción remisión. ARTÍCULO 51. En aquellos hechos

tipificados  como delito,  donde  el  bien  jurídico  es  comunitario  y  el  sujeto

pasivo genérico,  los de naturaleza culposa,  así  como los  previstos en el

inciso k) de la fracción I del artículo 20 de esta Ley, a petición del Ministerio

Público podrá suspenderse el proceso a prueba, siempre que el adolescente

no  se  encuentre  gozando  de  este  beneficio  en  proceso  diverso.  La

suspensión  del  proceso  podrá  solicitarse  al  Juez  en  cualquier  momento

desde que el adolescente sea puesto a disposición del Ministerio Público y

hasta  antes  de  la  audiencia  de  juicio;  y  no  impedirá  que  se  solicite  la

reparación del daño ante los Tribunales respectivos. Si efectuada la petición

aún no existe remisión, se estará a una descripción sucinta de los hechos

que haga el Ministerio Público. La solicitud deberá contener un acuerdo de

reparación del daño causado por el hecho tipificado como delito y un detalle

de  las  condiciones  que  estaría  dispuesto  a  cumplir  el  adolescente.  El

acuerdo  podrá  consistir  en  una  indemnización  hasta  el  equivalente  a  la

reparación del daño que en su caso pudiera llegar a imponerse, de manera

inmediata  o  por  cumplir  a  plazos.  El  Juez,  oirá  al  Ministerio  Público  en

audiencia sobre la solicitud de suspensión, así como a la víctima u ofendido,

en los casos previstos en el  primer párrafo de este artículo,  así  como al

adolescente y su representante, resolviendo de inmediato, salvo que difiera

esa  discusión  para  la  audiencia  de resolución  inicial,  de  ser  el  caso.  La

resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se

rechaza la  solicitud  y  aprobará o no el  acuerdo en caso de que existan

causas de nulidad u otras que lo puedan justificar plenamente. La sola falta

de recursos económicos por parte del adolescente no podrá aducirse para
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rechazar la posibilidad de suspensión del proceso a prueba. Si la solicitud no

se admite, o el proceso se reanuda con posterioridad, la admisión de los

hechos  por  parte  del  adolescente  no  tendrá  valor  probatorio  alguno,  no

podrá considerarse como confesión, ni ser utilizada en su contra. El Juez

fijará el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no podrá ser inferior

a un año ni superior a dos, estableciendo una o varias de las reglas que

deberá cumplir  el adolescente, entre las siguientes: I.  Residir en un lugar

determinado;  II.  Frecuentar  o dejar  de frecuentar determinados lugares o

personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar

de las bebidas alcohólicas;  IV. Participar en programas especiales para la

prevención  y  tratamiento  de  adicciones;   V.  Comenzar  o  finalizar  la

escolaridad básica, aprender un oficio o seguir cursos de capacitación en el

lugar o la institución que determine el Juez;  VI.  Prestar servicio social  a

favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Permanecer

en un trabajo o empleo;  VIII.  Someterse a la  vigilancia que determine el

Juez; IX. No conducir vehículos, y X. Abstenerse de salir del territorio del

Estado de Tlaxcala.  Cuando se acredite plenamente que el adolescente no

puede  cumplir  con  alguna  de  las  obligaciones  anteriores  por  ser

incompatibles a su estado físico o contrarias a su salud o alguna otra causa

de especial relevancia el Juez podrá sustituirlas, fundada y motivadamente,

por otra u otras análogas que resulten razonables.  Para fijar las reglas, el

Juez puede disponer  que el  adolescente  sea sometido a una evaluación

previa. En ningún caso podrán imponerse medidas más gravosas que las

solicitadas por  el  Ministerio  Público.  La decisión sobre  la  suspensión del

proceso será pronunciada en audiencia, en presencia del adolescente, su

tutor  o  quien  ejerza  la  patria  potestad,  aunque  la  ausencia  de  éste  no

impedirá el desarrollo de la diligencia, su defensor, el Ministerio Público y la

víctima  u  ofendido,  quienes  podrán  realizar  observaciones  a  las  reglas
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impuestas, mismas que serán resueltas de inmediato. El Juez prevendrá al

adolescente y a su tutor o a la persona que ejerza la patria potestad sobre

las reglas de conducta impuestas y las consecuencias de su inobservancia.

En los casos suspendidos en términos de lo dispuesto en este artículo, el

Ministerio Público Especializado tomará las medidas necesarias para evitar

la pérdida, destrucción o ineficacia de los medios de prueba conocidos y las

que soliciten las partes. Si el adolescente se aparta considerablemente y en

forma  injustificada  de  las  condiciones  impuestas  para  la  suspensión  del

proceso a prueba, el Juez de Administración, previa petición del Ministerio

Público, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre

la revocación y se resolverá de inmediato, fundada y motivadamente, acerca

de la  reanudación del proceso.  En lugar de la  revocación,  el  Juez podrá

ampliar el plazo de la suspensión a prueba hasta por dos años más. Esta

extensión podrá imponerse sólo por una vez. La suspensión del proceso a

prueba  no extingue las  acciones  civiles  de la  víctima o  de  terceros.  Sin

embargo,  si  la  víctima  recibe  pagos  en  virtud  de  la  procedencia  de  la

suspensión,  ellos  se destinarán a la  indemnización por  la  reparación del

daño que le pudiere corresponder. Transcurrido el plazo que se fije sin que la

suspensión fuere revocada, cesará el proceso, debiendo decretarse de oficio

o a petición de parte, el sobreseimiento. Durante el período de suspensión

del proceso a prueba quedará suspendida la prescripción de la acción  de

remisión  o  los  plazos  procesales  correspondientes.  Los  efectos  de  la

suspensión  del  proceso  a  prueba  cesarán  mientras  el  adolescente  esté

privado de su libertad por otro proceso. Si está sometido a otro proceso y

goza de libertad, el plazo seguirá su curso, hasta en tanto quede firme la

resolución  que  se  dicte  dentro  de  este  proceso.  La  revocatoria  de  la

suspensión del proceso no impedirá el pronunciamiento de una sentencia

absolutoria  ni  la  concesión  de  algunas  de  las  medidas  sustitutivas  a  la
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privación  de  libertad  cuando  fueren  procedentes.  CAPITULO  VIII.

PROCEDIMIENTO  ABREVIADO.  ARTÍCULO  52.  Para  autorizar  el

procedimiento abreviado, el  Juez de Garantías verificará en audiencia los

siguientes requisitos: I.  Que el  Ministerio Público o la defensa soliciten el

procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los

datos  de  prueba  que  la  sustentan.  La  acusación  deberá  contener  la

enunciación de los  hechos  que  se atribuyen  al  acusado,  su  clasificación

jurídica  y  grado  de  intervención,  así  como  las  penas  y  el  monto  de

reparación del daño; II.  Que la víctima u ofendido no presente oposición.

Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y

III.  Que  el  adolescente  imputado:  a).  Reconozca  estar  debidamente

informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento

abreviado;  b).  Expresamente  renuncie  al  juicio  oral;  c).  Consienta  la

aplicación del procedimiento abreviado; d). Admita su responsabilidad por el

delito  que  se  le  imputa;   y  e).  Acepte  ser  sentenciado  con  base  en  los

medios  de  convicción  que  exponga  el  Ministerio  Público  al  formular  la

acusación. ARTÍCULO 53. El Ministerio Público o la defensa podrán solicitar

la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de

vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a

juicio  oral.   A  la  audiencia  se  deberá  citar  a  todas  las  partes.  La

incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá

que el Juez de Garantías se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no

haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se

lleva  a  cabo  el  procedimiento  abreviado  sea  sancionado con  pena  de

prisión cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años, incluidas

sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar

la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos

dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos
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culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual

acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de

hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta una

mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si

al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el

Ministerio  Público  podrá  modificar  oralmente  en  la  audiencia  donde  se

resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción

de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a

las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar

la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el

Acuerdo que al  efecto emita el  Procurador.  ARTÍCULO 54.  En la misma

audiencia, el Juez de Garantías admitirá la solicitud del Ministerio Público o

de la defensa cuando verifique que concurren los medios de convicción que

corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del apartado A del

artículo  20 de la  Constitución.  Serán  medios  de  convicción  los  datos  de

prueba  que se  desprendan  de los  registros  contenidos  en la  carpeta  de

investigación. Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de

Garantías,  se  tendrá  por  no  formulada  la  acusación  oral  que  hubiere

realizado el Ministerio Público, lo mismo que las modificaciones que, en su

caso, hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo

con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el

Juez  de  Garantías  ordenará  que  todos  los  antecedentes  relativos  al

planteamiento,  discusión  y  resolución  de  la  solicitud  de  procedimiento

abreviado  sean  eliminados  del  registro.  Si  no  se  admite  la  solicitud  por

inconsistencias  o  incongruencias  en  los  planteamientos  del  Ministerio

Público, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados

los  defectos  advertidos.  ARTÍCULO  55.  La  oposición  de  la  víctima  u

ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de Garantías
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que  no  se  encuentra  debidamente  garantizada  la  reparación  del  daño.

ARTÍCULO  56.  Luego que  el  Ministerio  Público  o  la  defensa  hayan

realizado la  solicitud  del  procedimiento  abreviado  y se haya expuesto la

acusación  con  los  datos  de  prueba  respectivos,  el  Juez  de  Garantías

resolverá  la  oposición  que  hubiere  expresado  la  víctima  u  ofendido,

observará el  cumplimiento de los requisitos establecidos en el  artículo52,

fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de

convicción  que  sustenten  la  acusación  se  encuentren  debidamente

integrados  en  la  carpeta  de  investigación,  previo  a  resolver  sobre  la

autorización del procedimiento abreviado. Una vez que el Juez de Garantías

haya  autorizado  dar  trámite  al  procedimiento  abreviado,  escuchará  al

Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, de estar

presentes  y  después  a  la  defensa;  en  todo  caso,  la  exposición  final

corresponderá siempre al acusado.  ARTÍCULO 57.  Concluido el debate, el

Juez  de  Garantías  emitirá  su  fallo  en  la  misma  audiencia,  para  lo  cual

deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de

cuarenta  y  ocho  horas,  explicando  deforma  concisa  los  fundamentos  y

motivos que tomó en consideración. No podrá imponerse una pena distinta o

de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada

por el acusado. El juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para

lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones

que en su caso haya formulado la víctima u ofendido.  ARTÍCULO 58.  La

existencia de varios computados no impedirá la aplicación de estas reglas

en forma individual. CAPÍTULO IX. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL HECHO

TIPIFICADO COMO DELITO. ARTÍCULO 59. Son causas de exclusión del

delito las contenidas en el artículo 28 del Código Penal para el Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala.  CAPITULO  X.  DE  LA  DEFENSA  DEL

ADOLESCENTE.  ARTÍCULO  60.  La  Defensoría  Pública  y  Asistencia
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Jurídico  Social  del  Estado  de  Tlaxcala,  tiene  como  objeto  primordial

proporcionar  de  forma  obligatoria  y  gratuita,  los  servicios  de  asesoría,

asistencia y defensa jurídica; así como la tutela de los intereses legítimos y

superiores  del  adolescente,  ante  la  autoridad  administrativa  o  judicial.

ARTÍCULO 61. La intervención de los defensores adscritos a la Defensoría

Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala deberá realizarse

en todos los  procesos en que no se nombre defensor  particular;  así

como en  las  fases  de  aplicación  de  medidas  de  orientación,  protección,

tratamiento en internamiento y  en libertad y en la fase de seguimiento, a

menos  que  en  estas  fases  también  se  nombre  defensor  particular.

CAPÍTULO XI. DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO. ARTÍCULO 62. El

proceso se suspenderá de oficio en los casos siguientes: I. Cuando no se

haya localizado o presentado el adolescente ante el Juez competente, en la

fecha señalada para ello; II. Cuando al adolescente se le tenga por sustraído

de la acción de la justicia; III. Por incapacidad física y/o mental, temporal o

permanente,  del  adolescente  para  continuar  el  proceso;  y  IV.  En  los

supuestos previstos por los artículos 51 y 52 de esta Ley. ARTÍCULO 63. En

los casos previstos en la fracción III del artículo anterior, la suspensión del

proceso procederá también a petición de la defensa, encargados o quienes

ejerzan la patria potestad o tutela del adolescente y será ordenada por el

Juez. La resolución podrá ser impugnada por parte legítima en el proceso

estándose  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  7  de  esta  Ley.  ARTÍCULO 64.

Cuando se tenga conocimiento que ha desaparecido la causa de suspensión

del proceso, el Juez, de oficio o a petición del Ministerio Público, ordenará la

continuación  del  mismo,  siempre  y  cuando  se  haya  determinado  una

incapacidad transitoria, cuando se trate de una permanente se estará a lo

previsto  por  el  artículo  7  de  esta  Ley.  CAPÍTULO  XII.  DEL

SOBRESEIMIENTO.  ARTÍCULO  65.  Procede  el  sobreseimiento  en  los
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casos  siguientes:  I.  Por  muerte  del  adolescente;  II.  Por  incapacidad

permanente  mental  y/o  física  grave  o  incurable  determinada  a  juicio  de

peritos; III. Por desistimiento expreso de la parte ofendida en los casos en

que  así  proceda;  IV.  Cuando  se  compruebe  durante  el  proceso  que  la

conducta atribuida al  adolescente no se tipifica como delito por las leyes

penales;   V.  En  aquellos  casos  en  que  se  compruebe  con  actas  del

Registro  del  Estado  Civil o  en  su  defecto  en  los  dictámenes  médicos

respectivos, que el adolescente, al momento de cometer el hecho tipificado

como delito por las leyes penales, era menor de doce o mayor de dieciocho

años  de  edad,  en  cuyo  caso  se  pondrá  a  disposición  de  la  autoridad

competente,  acompañando  las  constancias  de  autos;  VI.  Cuando  el

Ministerio Público no aporte elementos para continuar con el proceso, si no

ha procedido la vinculación a proceso en la resolución inicial y, VII. En los

demás  supuestos  que  prevé  esta  Ley.  ARTÍCULO  66.  Al  quedar

comprobada  cualquiera  de  las  causales  enumeradas  en  el  artículo

precedente,  los Jueces o  el Magistrado,  de oficio  o a petición de parte,

proveerán  sobre  el  sobreseimiento  dando por  terminado  el  proceso.

CAPÍTULO XIII. DE LA PRESCRIPCIÓN. ARTÍCULO 67. La facultad de las

autoridades,  para  conocer  de  los  hechos  tipificados  como  delitos,  se

extinguirá en los plazos y conforme a lo establecido en la presente Ley y

para ello  bastará el  transcurso del  tiempo. La prescripción es personal  y

extingue la pretensión de la medida a aplicar o la potestad para ejecutarla.

ARTÍCULO 68.  La  prescripción  surtirá  sus  efectos  aunque  no  la  alegue

como excepción la defensa del adolescente. Los Jueces deberán resolverla

de oficio, cuando tengan conocimiento de aquélla, sea cual fuere el estado

del  proceso.  Las resoluciones que se emitan en este sentido podrán ser

impugnadas  por  parte  legítima.   ARTÍCULO  69.  Los  plazos  para  la

prescripción serán continuos, en ellos se considerarán los hechos tipificados
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como delitos,  con sus  modalidades y se  contarán:  Presidente:  Para dar

continuidad a la lectura le sedemos el uso de la palabra a la Diputada Sinahí

Parra  Fernández,  I.  A partir  del  momento en que se consumó el  hecho

tipificado como delito, si fuere instantáneo;  II.  A partir del día en que se

omitió la conducta debida; III. Desde la cesación de la consumación de la

conducta  permanente,  y   IV.  Desde  el  día  en  que  se  realizó  la  última

conducta,  si  esta  fuera  continuada.   ARTÍCULO 70. Los  plazos  para  la

prescripción de la aplicación de las medidas serán igualmente continuos y

correrán desde el día siguiente a aquél en el que el adolescente, aun cuando

haya cumplido la mayoría de edad, se sustraiga a la acción de los órganos y

autoridades  especializadas  en  Justicia  para  Adolescentes.  Se  tendrá  por

sustraído  a partir  de la fecha en que el  Juez haya emitido la orden de

presentación o la de detención. ARTÍCULO 71. La prescripción opera en un

año si sólo se tiene prevista la aplicación de medidas de orientación o de

protección.  Si  se tratare de aquellas conductas a las que deba aplicarse

tratamiento  en  internamiento,  la  potestad  de  los  órganos  y  autoridades

especializadas para aplicarlas, prescribirá en un plazo de tres años, salvo en

aquellos casos previstos en el segundo párrafo del artículo 98 de esta Ley,

en que el plazo será de seis años.  ARTÍCULO 72. Cuando el adolescente

sujeto a tratamiento en internamiento o en libertad se sustraiga al mismo, se

necesitará para la prescripción de la medida impuesta, el mismo tiempo que

faltaba  para  cumplirla.  ARTÍCULO 73.  El  cómputo  de  la  prescripción  se

suspenderá:  I.  Mientras  duren  en  el  extranjero  las  diligencias  que  se

practiquen para obtener  la  extradición internacional;   II.  Cuando se haya

suspendido el ejercicio de la acción de remisión en virtud de un criterio de

oportunidad o en virtud de un acuerdo reparatorio y mientras duren esas

suspensiones;   III.  Por  la  declaratoria  de  sustracción  a  la  acción  de  la

justicia. En este caso, el término de la suspensión no podrá exceder de un
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tiempo igual al de la prescripción de la potestad para aplicar las medidas;

sobreviniendo  ésta  continuará  corriendo  ese  plazo,  y   IV.  Cuando  la

realización del juicio oral se suspenda por causas atribuibles a la defensa,

con  el  propósito  de  obstaculizar  el  normal  desarrollo  de  aquel,  según

declaración que efectuará el Juez de Administración en resolución motivada.

En este supuesto deberá estarse a lo previsto por la parte final de la fracción

V del artículo 13 de esta Ley.  Terminada la causa de la suspensión, el plazo

de  la  prescripción  continuará  su  curso.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LAS

MEDIDAS. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 74.

Las medidas reguladas por esta Ley tienen como finalidad la reintegración

familiar y social del adolescente y brindarle una experiencia de legalidad, así

como  procurar que valore los beneficios de la convivencia armónica, del

civismo y del respeto a las normas y de los derechos de los demás. Estas

medidas serán impuestas por la autoridad judicial; se instrumentarán en lo

posible, con la participación de la familia, de los órganos de estado y de la

comunidad y, en su caso, con el apoyo de los especialistas, atendiendo en

todo momento a la protección integral y al interés superior del adolescente.

ARTÍCULO 75. Todas las medidas reguladas por esta Ley, están limitadas

en su duración y no podrán superar el máximo previsto para cada una de

ellas.  Ello  no excluye  la  posibilidad  de  determinar  el  cumplimiento  de  la

medida antes de tiempo, ni adecuarla en beneficio del sujeto de la misma,

en los términos previstos por esta Ley. Para decidir sobre las medidas que

se deben imponer, el Juez tomará en cuenta la relación directa de los daños

causados, la intencionalidad de ocasionarlos y a fin de respetar el carácter

pedagógico del sistema, las peculiaridades del adolescente. ARTÍCULO 76.

El Juez de Administración, al dictar resolución definitiva, deberá legitimar el

poder intrínseco, que prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como los principios específicos que emanan
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de los Pactos y Tratados Internacionales a efecto de aplicar una medida,

idónea, necesaria y proporcional, a fin de garantizar que la magnitud de la

respuesta penal sea justa. Para individualizar la medida dentro de los límites

señalados en esta Ley, el Juzgador tomará en cuenta la gravedad del injusto

y las peculiaridades del sujeto, siendo éste último un factor complementario,

ante  el  carácter  pedagógico  del  sistema,  con  base  en  los  siguientes

lineamientos: I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados

para ejecutarla; II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro

en que éste fue colocado; III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y

ocasión  del  hecho  realizado;  IV.  La  forma  y  grado  de  intervención  del

adolescente en la comisión del hecho tipificado como delito; V. Los vínculos

de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su

calidad y la de la víctima u ofendido; VI. La edad, el nivel de educación, las

costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del adolescente,

así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a realizar el hecho

tipificado como delito. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o

pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

VII.  Las  condiciones  fisiológicas  y  psíquicas  específicas  en  que  se

encontraba el adolescente en el momento de la comisión del hecho tipificado

como delito; VIII. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la

comisión  del  hecho  tipificado  como  delito,  que  sean  relevantes  para

individualizar  la  sanción,  así  como  el  comportamiento  posterior  del

adolescente con relación al hecho tipificado como delito, y IX. Las demás

circunstancias  especiales  del  adolescente,  que  sean  relevantes  para

determinar  la  posibilidad  que  tuvo  de  haber  ajustado  su  conducta  a  las

exigencias de la norma. Para la adecuada aplicación de la medida, el Juez

de Administración deberá tomar conocimiento directo del adolescente, de

la  víctima y de las  circunstancias del  hecho y,  en su caso,  requerirá  los
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dictámenes técnicos que señala esta Ley. ARTÍCULO 77. Las medidas que

deben cumplirse en libertad son de aplicación prioritaria, en tanto las que

implican  privación  de  libertad  se  aplicarán  como último  recurso  y  por  el

menor tiempo posible. Cuando se unifiquen medidas, se estará a lo previsto

en  el  artículo  146  de  la  presente  Ley.  En  todos  los  casos  el  Juez  de

Ejecución tomando en cuenta los avances que tenga el adolescente durante

el cumplimiento, podrá de manera anticipada dar por concluida la medida o

sustituirla por medidas alternas de  menos trascendencia, previo incidente

de cambio de medida ante el Juez de Ejecución, quien determinará lo que

corresponda.  CAPÍTULO II. DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y DE

PROTECCIÓN.  ARTÍCULO 78.  Las  medidas  de  orientación  y  protección

consisten en apercibimientos, mandamientos o prohibiciones impuestos por

el  Juez  de  Administración con  el  fin  de  crear  conciencia  en  los

adolescentes del daño generado con la conducta cometida y la violación de

derechos  fundamentales  de  las  víctimas  u  ofendidos,  promoviendo  la

información de los mismos y la comprensión del sentido que tiene la

medida, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo

de su personalidad. En ningún caso podrán ser inferiores a seis meses, ni

exceder  de  un  año.  El  Juez  de  Administración  procurará  que  las

medidas de orientación y protección que imponga no pongan en riesgo

la seguridad e integridad de la víctima. ARTÍCULO 79. Son medidas de

orientación  las  siguientes:  I.  La  amonestación;  II.  El  apercibimiento;  III.

Prestación de servicios en favor de la comunidad; IV. La formación ética,

educativa  y  cultural;  y  V.  La recreación y  el  deporte.  ARTÍCULO 80. La

amonestación es una advertencia que el Juez hace al adolescente de modo

concreto,  explicándole  las  razones  que  hacen  reprochables  los  hechos

cometidos,  así  como  las  consecuencias  de  dicha  conducta  para  él  y  la

víctima  u  ofendido,  exhortándolo  para  que,  en  lo  sucesivo,  evite  tales
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conductas. El Juez deberá llamar la atención a los padres, tutores  o en

general,  a  los  representantes  legales  del  adolescente,  con  relación

desplegada por éste y les indicará que deben coadyuvar para que aquel

respete las  normas  legales  y  sociales  inherentes.  ARTÍCULO  81.  El

apercibimiento  consiste en una conminación enérgica que el Juez hace al

adolescente en forma oral, clara y directa, en un único acto, para hacerle

comprender la gravedad de la conducta realizada y las consecuencias que la

misma ha tenido o pudo haber tenido, tanto para la víctima o el ofendido,

como para el propio adolescente, instándolo a cambiar su comportamiento, a

no reincidir  y conminándolo a aprovechar la  oportunidad que se le  da al

imponérsele esta medida, que es la más benévola entre las que considera

esta Ley;  y le hará saber que en caso de reincidir se le aplicará una

medida  más  severa.  ARTÍCULO 82.  En cumplimiento  de  la  medida  de

prestación  de  servicios  a  favor  de  la  comunidad,  el  adolescente  deberá

realizar actividades gratuitas de interés general, en entidades de asistencia

pública o privada, hospitales, escuelas u otros del sector público y social. La

finalidad de esta medida es inculcar en el  adolescente el  respeto por los

bienes y servicios públicos, así como el valor que estos representan en la

satisfacción  de las  necesidades  comunes.  Los  servicios  a  prestar  deben

asignarse conforme a los fines de las medidas previstos por esta Ley y a las

aptitudes  del  adolescente.  No  pueden  exceder  en  ningún  caso  de  doce

horas  semanales  que  pueden  ser  cumplidas  en  sábado,  domingo,  días

feriados o en días hábiles, pero en todo caso, deben ser compatibles con la

actividad educativa o laboral que el adolescente realice. La naturaleza del

servicio  prestado por  el  adolescente  deberá estar  vinculada,  cuando sea

posible, con la especie del bien jurídico lesionado por la conducta realizada.

Para  asegurar  la  finalidad  de  esta  medida,  las  Instituciones  y  órganos

dependientes  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  estarán  obligados  a
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instrumentar  programas  que  coadyuven  y  garanticen  la  reintegración  del

adolescente a su núcleo familiar y comunitario. ARTÍCULO 83. La formación

ética,  educativa  y  cultural  consiste  en  brindar  al  adolescente,  con  la

colaboración  de  su  familia,  la  información  permanente  y  continua,  en  lo

referente a problemas de conducta de menores con relación a los valores de

las  normas  morales,  sociales  y  jurídicas,  sobre  adolescencia,  fármaco-

dependencia, alcoholismo, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades

culturales.  ARTÍCULO 84. La recreación y el deporte tienen como finalidad

inducir al adolescente a que participe y realice las actividades de ese tipo,

coadyuvando  a  su  desarrollo  integral.  ARTÍCULO  85.  Son  medidas  de

protección  las  siguientes:  I.  Vigilancia  familiar;   II.  Libertad  asistida;  II.

Limitación o prohibición de residencia;  IV. Prohibición de relacionarse con

determinadas personas; V. Prohibición de asistir a determinados lugares; VI.

Prohibición de conducir vehículos motorizados; VII. Obligación de acudir a

determinadas  instituciones  para  recibir  formación  educativa,  técnica,

orientación  o  asesoramiento;  y  VIII.  Obligación  de  abstenerse  de  ingerir

bebidas alcohólicas, narcóticos o psicotrópicos. ARTÍCULO 86. La vigilancia

familiar  consiste  en  la  entrega  del  adolescente  que  hace  el  Juez  a  sus

padres, representantes legales o a sus encargados, responsabilizándolos de

su protección, orientación y cuidado, así como de su presentación periódica

en  los  centros  de  tratamiento  que  se  determinen,  con  la  prohibición  de

abandonar  el  lugar  de  su  residencia,  sin  la  previa  autorización  de  la

Autoridad  Ejecutora.   ARTÍCULO  87. La  libertad  asistida  consiste  en  la

obligación del adolescente a someterse a la vigilancia y supervisión de la

Autoridad Ejecutora con quien se desarrollará un Programa Personalizado,

cuyo fin es su incorporación social. La finalidad de esta medida es inculcar

en el adolescente el aprecio por la vida en libertad y la importancia que en la

convivencia  común  tiene  el  respeto  a  los  derechos  de  los  demás.
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ARTÍCULO  88. La  prohibición  de  residencia  consiste  en  obligar  al

adolescente a que evite residir en lugares en los que la convivencia social es

perjudicial para su desarrollo biopsicosocial. La finalidad de esta medida es

modificar el ambiente cotidiano del adolescente para que se desenvuelva en

un contexto proclive al respeto por la Ley y los derechos de los demás. En

ningún caso esta medida podrá consistir  en una privación de la  libertad.

Presidente:  Sedemos  ahora  la  palabra  al Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado; ARTÍCULO 89. El Juez al imponer la medida, debe establecer

el lugar donde el adolescente tenga prohibido residir y las razones por las

cuales  se  toma  esta  determinación  y  su  duración.  ARTÍCULO  90. La

prohibición de relacionarse con determinadas personas, consiste en obligar

al  adolescente  a  no  frecuentar  a  personas  de  las  que  se  presume

contribuyen en forma negativa a su desarrollo biopsicosocial. La finalidad de

esta medida es evitar la utilización o inducción del adolescente por parte de

otras personas,  en el  aprendizaje y realización de conductas socialmente

negativas. ARTÍCULO 91. El Juez al determinar esta medida, debe indicar,

en forma precisa, con qué personas no deberá relacionarse el adolescente y

las  razones  por  las  cuales  se  toma  esta  determinación  y  su  duración.

ARTÍCULO 92. Cuando la prohibición se refiera a un miembro del núcleo

familiar del adolescente o a cualquier otra persona que resida en el mismo

lugar que él, la medida deberá aplicarse de forma excepcional.  ARTÍCULO

93. La prohibición de asistir a determinados lugares consiste en obligar al

adolescente  a  que  no  asista  a  ciertos  domicilios  o  establecimientos  que

resulten  inconvenientes  para  un  desarrollo  biopsicosocial  pleno  de  su

personalidad. La finalidad de esta medida es evitar que el adolescente tenga

contacto  con  establecimientos  en  los  que  priven  ambientes  que  motiven

aprendizajes  socialmente  negativos,  desvaloración  de  la  Ley  y  de  los

derechos de los demás.  ARTÍCULO 94.  El  Juez deberá indicar en forma

100



precisa  los  lugares  que  no podrá  asistir  o  frecuentar  el  adolescente,  las

razones que motivan esta decisión así como su duración. ARTÍCULO 95. La

prohibición  de  conducir  vehículos  automotores  es  la  obligación  al

adolescente de abstenerse de la conducción de los mismos, cuando haya

cometido  una  conducta  tipificada  como  delito  al  conducir  un  vehículo

motorizado.  La  medida  implica  la  inhabilitación  para  obtener  permiso  o

licencia de conducir, o la suspensión del mismo si ya hubiere sido obtenido,

por lo que el Juez hará del conocimiento de las autoridades competentes

esta prohibición, para que nieguen, cancelen o suspendan el permiso del

adolescente  para  conducir  vehículos  motorizados.  La  finalidad  de  esta

medida  es  que  el  adolescente  aprenda  el  valor  de  la  confianza  en  el

otorgamiento  de  una  prerrogativa  y  las  consecuencias  de  faltar  a  ella.

ARTÍCULO 96. El Juez podrá imponer al adolescente la obligación de acudir

a determinadas instituciones para recibir formación educativa, capacitación

técnica, orientación o asesoramiento. La finalidad de esta medida es motivar

al  adolescente  a  concluir  sus  estudios,  en  el  nivel  educativo  que  le

corresponda, así como para recibir formación técnica o, en su caso, para

estar en condiciones de ingresar a la educación superior. ARTÍCULO 97. El

Juez de Ejecución una vez iniciado el trámite respectivo, en diligencia formal

hará saber al adolescente la obligación de presentarse a la Institución que

corresponda o, en su caso, a la que éste y su representante propongan,

supuesto este último en el cual, en la misma diligencia o diversa, el Juez oirá

al  adolescente  y  a  su  representante  para  proponer  la  Institución  y  de

aprobarla,  lo  prevendrá  de  su  obligación  de  reportar  periódicamente  sus

avances, sin perjuicio que de manera oficiosa el Juez solicite informes a la

institución respectiva. ARTÍCULO 98. La inasistencia, la falta de disciplina y

la  no  aprobación  del  grado  escolar,  de  conformidad  con  los  requisitos  y

condiciones exigidos por el centro respectivo, son causas de revocación de
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esta medida.  ARTÍCULO 99.  La medida de abstenerse de ingerir bebidas

alcohólicas, narcóticos o psicotrópicos consiste en obligar al adolescente a

que no consuma este tipo de bebidas o sustancias en cualquier lugar público

o privado; cuando se haya comprobado que la conducta fue realizada como

consecuencia  de  haberlas  ingerido,  se  le  someterá  a  una  terapia,  cuyos

avances deberán ser notificados al  Juez.  La finalidad de esta medida es

obstaculizar el acceso del adolescente al alcohol y todo tipo de sustancias

prohibidas,  para  garantizar  su  desarrollo  biopsicosocial.  La  contravención

que de esta prohibición haga el adolescente será causa de revocación de la

medida por parte del Juez.  CAPÍTULO III. MEDIDAS DE TRATAMIENTO.

ARTÍCULO 100.  Se entiende por tratamiento, la aplicación de sistemas o

métodos especializados, con aportación de las diversas ciencias, técnicas y

disciplinas pertinentes e inscritas en la doctrina de protección integral en los

Instrumentos  Internacionales  y  derivadas  de  las  leyes  aplicables  en  la

materia.  ARTÍCULO 101.  Las  medidas tienen la  finalidad de fomentar  la

formación integral del adolescente, su reintegración familiar y social como

las bases fundamentales para el pleno desarrollo de sus capacidades. El

Juez y las autoridades de Ejecución vigilarán y garantizarán el cumplimiento

de las medidas de tratamiento, cuyo objeto es: I.  Lograr su autoestima a

través del desarrollo de sus potencialidades y autodisciplina necesaria para

propiciar en el futuro el equilibrio entre sus condiciones de vida individual,

familiar y colectiva;  II. Dotar de herramientas para que el adolescente se

concientice sobre la  necesidad de modificar  los factores negativos de su

estructura biopsicosocial para propiciar un desarrollo armónico, útil y sano,

éstos pueden consistir en asignarle un lugar de residencia determinado o

disponer  que  se  cambie  del  lugar  en  que  reside,  o  prohibirle  frecuentar

determinados lugares o personas; III. Promover y propiciar la estructuración

de valores y la formación de hábitos que contribuyan al adecuado desarrollo
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de  su  personalidad  obligándolo  a  matricularse  y  asistir  a  un  centro  de

educación formal o de aprendizaje de una profesión o capacitación para el

trabajo;  IV.  Reforzar  el  reconocimiento  y  respeto  a  las  normas  morales,

sociales,  legales  y  de los  valores  que éstas tutelan;  así  como llevarlo  al

conocimiento de los posibles daños y perjuicios que pueda producirle  su

inobservancia; V. Fomentar los sentimientos de solidaridad social, tolerancia,

democracia; y VI. Restauración a la víctima. Las medidas de tratamiento se

aplicarán de manera integral, con el objeto de incidir en todos los aspectos

que  contribuyan  al  pleno  y  libre  desarrollo  de su  personalidad  y  de  sus

potencialidades.  ARTÍCULO  102.  Son  medidas  de  tratamiento  en

internamiento sólo en caso de hechos tipificados como delitos graves, las

siguientes:  I.  Internamiento durante el  tiempo libre;  y  II.  Internamiento en

centros especializados. ARTÍCULO 103. El internamiento durante el tiempo

libre consiste en alojar al  adolescente en un Centro de Internamiento. La

duración de esta medida no podrá exceder de seis meses.  Se considera

tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deba cumplir con su

horario  escolar  o  de  trabajo  u  otra  actividad  formativa  que  ayude  a  su

integración familiar o comunitaria. Los espacios destinados al internamiento

en  tiempo  libre  no  tendrán  seguridad  extrema  y  deben  estar  totalmente

separados  de  aquellos  destinados  al  cumplimiento  de  la  medida  de

internamiento  definitivo.  ARTÍCULO 104.  El  internamiento  consiste  en  la

privación de la libertad del adolescente, se debe cumplir exclusivamente en

los centros de internamiento y será una medida de carácter excepcional, la

cual podrá aplicarse únicamente por la comisión de hechos tipificados como

delitos graves y sólo será impuesta a quienes al momento del hecho sean

mayores de catorce años y menores de dieciocho años de edad. La medida

de internamiento en el  centro es la  más grave prevista en esta Ley.  Su

duración  deberá  tener  relación  directa  con  los  daños  causados,  las
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peculiaridades del adolescente y será determinada por el Juez conforme a

los criterios establecidos por esta Ley, el Código Penal para el Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala y  las diversas  leyes específicas  aplicables que

prevean penas privativas de libertad, sin que pueda exceder de cinco años,

salvo lo previsto en el último párrafo del artículo 98 de esta Ley.  El centro

brindará a los adolescentes y adultos jóvenes internados orientación ética y

actividades  educativas,  laborales,  pedagógicas,  formativas,  culturales,

terapéuticas  y  asistenciales,  asimismo  deberán  procurar  en  el  interno  el

respeto  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  sí

mismo  y  de  los  demás,  así  como  promover  la  importancia  de  su

reintegración en su familia y en la sociedad, mediante el pleno desarrollo de

sus  capacidades  y  de  su  sentido  de  responsabilidad.  El  Programa

Personalizado  de  Ejecución  será  acorde a  las  características  de  los

adolescentes  y  adultos  jóvenes  internados,  asignándoles  áreas  diversas

para su cumplimiento, atendiendo a su sexo, edad, grado de desintegración

social, naturaleza y gravedad del hecho y deberán lograr: I. Satisfacer sus

necesidades básicas; II. Crear condiciones para su desarrollo personal;  III.

Reforzar  su  sentido  de dignidad y  autoestima;   IV.  Minimizar  los  efectos

negativos que la sanción pueda impactar en su vida futura;  V. Fomentar,

siempre  que  sea  pertinente,  sus  vínculos  familiares;  y   VI.  Incorporarlos

activamente en su Plan Personalizado de Ejecución de medidas. ARTÍCULO

105. La imposición de la medida de internamiento, tendrá una duración de

seis meses a cinco años y se extinguirá en los Centros de Internamiento que

para tal efecto señale la Autoridad Ejecutora. En los supuestos en que el

adolescente sea declarado responsable de dos o más homicidios calificados,

homicidio cuando concurran los delitos de robo, violación y/o secuestro, su

duración no será menor de cinco años y su límite máximo de siete años.

ARTÍCULO 106. Si se incumple cualquiera de las obligaciones previstas por
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los artículos que anteceden, el Juez de Ejecución de oficio o a petición de

parte podrá revocar o modificar la medida impuesta. CAPITULO IV. DE LA

REPARACIÓN DEL DAÑO.  ARTÍCULO  107.  Una  vez  dictada  sentencia

ejecutoriada,  la  víctima u  ofendido  o  sus  representantes  legales,  podrán

solicitar al Juez de Ejecución el cumplimiento de la reparación del daño a

que  fue  condenado  el  adolescente.  ARTÍCULO  108.  Los  Jueces  de

Ejecución, una vez que las personas debidamente legitimadas soliciten la

reparación  del  daño,  correrán  traslado  de  la  solicitud  respectiva  al

adolescente, su tutor o quien ejerza la patria potestad y su defensor y citarán

a  las  partes  para  la  celebración  de  una  audiencia  de  mediación  y/o

conciliación ante los mediadores y/o conciliadores públicos o privados, que

se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes a la notificación, en la

cual se procurará su avenimiento,  facilitándose la comunicación entre las

partes para que ellas mismas alcancen un acuerdo, o bien proponiéndose

las alternativas que se estimen pertinentes para solucionar lo relativo a la

reparación del daño. Si las partes llegaran a un convenio, este se aprobará

de plano, tendrá validez y surtirá los efectos legales correspondientes tanto

por su cumplimiento como por el  incumplimiento de alguna de las partes

ante  las  instancias  correspondientes.  En  atención  a  la  finalidad  de  esta

medida,  se  procurará  que  la  reparación  del  daño  consista  en  acuerdos

restaurativos y no necesariamente en el pago de una suma de dinero, pero

cuando  ello  sea  inevitable,  se  procurará  que  éste  provenga  del  propio

esfuerzo del  adolescente.  TÍTULO CUARTO.  RECURSOS.  CAPÍTULO I.

REGLAS GENERALES. ARTÍCULO 109. Las resoluciones serán recurribles

sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por esta ley y

siempre  que  causen  agravio  al  recurrente.  El  derecho  de  recurrir

corresponderá únicamente a quien le sea expresamente otorgado. Cuando

la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto
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por  cualquiera de ellas.  En el  proceso sólo se admitirán  los recursos de

Revocación, Apelación, Queja, Reclamación y Nulidad. Los requisitos para

su interposición serán los siguientes: I. Nombre y domicilio del recurrente; II.

Fecha de la notificación del acto que recurre; III. Los agravios que le causa

el acto que recurre; IV. Señalar la autoridad que dictó el acto que se recurre,

y V. Las disposiciones legales que se estimen violadas. ARTÍCULO 110. Los

recursos  se  interpondrán  en  las  condiciones  de  tiempo  y  forma  que  se

determinan en esta ley, con indicación específica de la parte impugnada de

la resolución recurrida. ARTÍCULO 111. Las partes sólo podrán impugnar las

decisiones  judiciales  que  les  causen  agravio,  siempre  que  no  hayan

contribuido a provocarlo. El adolescente o su defensa podrán impugnar una

decisión judicial aunque hayan contribuido a provocar el vicio, en los casos

en  que  se  lesionen  disposiciones  constitucionales  o  legales  sobre  su

intervención,  asistencia  y  representación.  ARTÍCULO  112. El  Ministerio

Público  Especializado  sólo  puede  presentar  recurso  contra  aquellas

decisiones que sean contrarias a su función.  ARTÍCULO 113.  La víctima,

aunque  no  se  haya  constituido  en  parte  coadyuvante  en  los  casos

autorizados por  esta ley,  puede recurrir  las decisiones que pongan fin  al

proceso o versen sobre la reparación del daño. La parte coadyuvante puede

recurrir las decisiones que le causen agravio, independientemente de que lo

haga el Ministerio Público Especializado. En el caso de las decisiones que

se  produzcan  en  la  fase  del  juicio,  sólo  las  partes  pueden  recurrir  si

participaron en éste. ARTÍCULO 114. Quien tenga derecho a recurrir podrá

adherirse, dentro del período de emplazamiento, al recurso interpuesto por

cualquiera  de  las  partes,  siempre  que  cumpla  con  los  demás  requisitos

formales de interposición. Sobre la adhesión se dará traslado a las demás

partes  por  el  término  de  tres  días,  antes  de  remitir  las  actuaciones  al

Magistrado  para  conocer  del  recurso.  ARTÍCULO  115.  La  víctima,  aun
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cuando no esté constituida como parte, podrá presentar solicitud motivada al

Ministerio Público Especializado, para que interponga los recursos que sean

pertinentes  dentro  de  los  plazos  legales.  Cuando  el  Ministerio  Público

Especializado  no  presente  la  impugnación,  éste  explicará  por  escrito  al

solicitante la razón de su proceder, dentro de los diez días de vencido el

plazo legal para recurrir.  ARTÍCULO 116. Durante las audiencias sólo será

admisible el recurso de revocación, el que será resuelto de inmediato, sin

suspenderlas. La interposición del recurso de revocación implica la reserva

de  recurrir  en  apelación  o  en  nulidad,  si  el  vicio  no  es  saneado  y  la

resolución  provoca  un  agravio  al  recurrente.  ARTÍCULO  117. Cuando

existan varios adolescentes involucrados en una misma causa, el recurso

interpuesto por uno de ellos favorecerá también a los demás, a menos que

se  base  en  motivos  exclusivamente  personales.  También  favorecerá  al

adolescente  el  recurso  del  demandado  civil,  en  cuanto  incida  en  su

responsabilidad. ARTÍCULO 118. La resolución no será ejecutada durante el

plazo para recurrir y mientras se tramite el recurso, salvo disposición legal en

contrario.  ARTÍCULO  119.  El  Ministerio  Público  Especializado  podrá

desistirse  de  sus  recursos,  mediante  solicitud  debidamente  motivada  y

fundada. Las partes podrán desistirse de los recursos interpuestos por ellas

o por sus defensores, sin perjudicar a los demás recurrentes o adherentes.

Para desistirse de un recurso, el defensor deberá tener autorización expresa

del adolescente. ARTÍCULO 120. A menos que se trate de un acto violatorio

de derechos fundamentales,  el  Magistrado conocerá del  proceso sólo en

cuanto  a  los  puntos  de  la  resolución  a  que  se  refieran  los  agravios.

ARTÍCULO  121.  Cuando  la  resolución  sólo  fue  impugnada  por  el

adolescente o su defensor, no podrá modificarse en su perjuicio. ARTÍCULO

122. Los  errores  de  derecho  en  la  fundamentación  de  la  sentencia  o

resolución impugnadas, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la
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anularán; pero serán corregidos apenas advertidos o señalados por alguna

de las partes, así como los errores de forma en la designación o el cómputo

de las medidas.  CAPÍTULO II. RECURSO DE REVOCACIÓN. ARTÍCULO

123. El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones

que  resuelvan  sin  sustanciación  un  trámite  del  proceso,  a  fin  de  que  el

mismo juzgador que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la

resolución  que  corresponda.  ARTÍCULO  124.  Salvo  en  las  audiencias

orales,  en las que el  recurso se resolverá de inmediato,  este recurso se

interpondrá por escrito, dentro de los tres días siguientes a la notificación de

la  resolución  recurrida.  El  juzgador  resolverá,  previo  traslado  a  los

interesados, en el mismo plazo. ARTÍCULO 125. La resolución que recaiga

al recurso de revocación será ejecutada, a menos que el recurso haya sido

interpuesto  en el  mismo momento  que  el  de  apelación  y  éste  último  se

encuentre  debidamente  sustanciado.  CAPÍTULO  III.  RECURSO  DE

APELACIÓN. ARTÍCULO 126. Además de los casos en que expresamente

lo  autorice  esta  ley,  el  recurso  de  apelación  procederá  contra  las

resoluciones dictadas por el Juez, siempre que causen agravio irreparable,

pongan fin  a  la  acción o  imposibiliten  que ésta  continúe.  También  serán

apelables  las  resoluciones  del  Juez  de  Ejecución  que  adecue  o  dé  por

cumplida  una  medida.  ARTÍCULO  127.  El  recurso  de  apelación  se

interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución y, salvo

disposición  en  contrario,  dentro  del  plazo  de  tres  días  posteriores  a  la

notificación. ARTÍCULO 128. Presentado el recurso, el Juez correrá traslado

con las copias simples del recurso y emplazará a las otras partes, para que

dentro  del  plazo  de  tres  días  lo  contesten.  Si  se  producen  adhesiones

durante  el  emplazamiento,  correrá  traslado  a  las  otras  partes  para  que

contesten la adhesión en un plazo igual. Sin más trámite e inmediatamente,

remitirá las actuaciones al Magistrado para que resuelva. Sólo se remitirá
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copia de las actuaciones pertinentes o se formará un legajo especial, para

no demorar el trámite del proceso. Excepcionalmente, el Magistrado podrá

solicitar  otras  copias  o  las  actuaciones  originales.  Ello  no  implicará  la

paralización  ni  suspensión  del  proceso.   ARTÍCULO  129.  Recibidas  las

actuaciones,  el  Magistrado,  decidirá  si  admite  el  recurso  y,  en  su  caso,

dentro de los diez días siguientes citará a una audiencia en la que resolverá

el recurso de apelación. ARTÍCULO 130. La audiencia se celebrará con las

partes que comparezcan, quienes podrán hacer uso de la palabra, sin que

se  admitan  réplicas.   Quienes  intervengan  en  la  discusión  podrán  dejar

breves  notas  escritas  sobre  su  planteamiento.  El  adolescente  será

representado por su defensor,  pero podrá asistir  a la audiencia y,  en ese

caso,  se  le  concederá  la  palabra  en  último  término.  En  la  audiencia,  el

Magistrado  podrá  interrogar  a  los  recurrentes  sobre  las  cuestiones

planteadas  en  el  recurso.  CAPÍTULO  IV.  RECURSO  DE  QUEJA.

ARTÍCULO 131.  El  adolescente sujeto a medida de internamiento puede

presentar  quejas,  directamente  o  a  través  de  sus  padres,  tutores,  quien

ejerza  la  patria  potestad,  custodia  o  su  defensor,  contra  el  personal  del

Centro  o  contra  los  representantes  de  las  dependencias,  instituciones  u

organizaciones públicas, privadas o sociales que estén colaborando en la

aplicación de la medida, por la trasgresión o inminente vulneración de sus

derechos y garantías. Las quejas pueden ser presentadas de manera oral o

escrita ante la  Autoridad Ejecutora, quien deberá realizar inmediatamente

la investigación respectiva y dictar una resolución en un plazo no mayor a

cinco días.  La  Autoridad Ejecutora dispondrá, en su caso, las medidas

precautorias  necesarias  para  salvaguardar  los  derechos  del  agraviado

mientras  se  resuelve  la  queja.  CAPÍTULO  V.  RECURSO  DE

RECLAMACIÓN. ARTÍCULO 132. Contra las resoluciones dictadas por la

Autoridad  Ejecutora,  que  vulneren  los  derechos  y  garantías  de  los
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adolescentes, o bien contra la falta de respuesta a una queja presentada en

los términos del artículo anterior, procederá el recurso de reclamación ante

el  Juez de Ejecución.   ARTÍCULO 133. El  recurso de reclamación debe

interponerse  por  escrito  ante  el  Juez  de  Ejecución  quien,  si  lo  califica

procedente,  convocará  a  la  brevedad  a  una audiencia  a  la  que  deberán

concurrir el adolescente, sus padres o tutores, en su caso, su defensor y la

autoridad ejecutora señalada como responsable, quienes harán una breve

presentación de sus posiciones. El Juez de Ejecución resolverá de inmediato

una  vez  que  haya  oído a  los  participantes.  El  Juez de Ejecución estará

autorizado  para  solicitar  a  las  autoridades  ejecutoras  todos  los  informes

necesarios para sustentar su resolución. Si la autoridad ejecutora no envía

los informes solicitados o no comparece a la audiencia, el Juez de Ejecución

tendrá  por  ciertos  los  hechos  materia  del  recurso.  ARTÍCULO  134.  La

interposición  del  recurso  de  reclamación  suspenderá  la  aplicación  de  la

resolución  impugnada,  hasta  que  el  mismo  se  resuelva  en  definitiva.

CAPÍTULO VI.  RECURSO DE NULIDAD. ARTÍCULO 135.  El  recurso de

nulidad  tiene  por  objeto  examinar  si  la  sentencia  inobservó  o  aplicó

erróneamente un precepto legal. Cuando el precepto legal que se invoque

como  inobservado  o  erróneamente  aplicado  provoque  una  nulidad,  el

recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su

saneamiento o ha hecho protesta de recurrir en nulidad, salvo en los casos

de  violaciones  a  derechos  fundamentales  y  los  producidos  después  de

concluido el  juicio.  ARTÍCULO  136.  Además  de  los  casos  especiales

previstos, sólo se podrá interponer recurso de nulidad contra la sentencia y

el  sobreseimiento  dictados  por  el  Juez.  ARTÍCULO  137. El  recurso  de

nulidad será interpuesto por escrito ante el Juez  que dictó la resolución,

dentro  del  plazo  de  diez  días  de  notificada,  en  el  que  se  citarán  las

disposiciones  legales  que  se  consideren  inobservadas  o  erróneamente
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aplicadas  y  se  expresará  cuál  es  la  pretensión.  Deberá  indicarse,  por

separado, cada motivo con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no

podrá alegarse otro motivo. ARTÍCULO 138. Interpuesto el recurso, el Juez

que dictó la sentencia emplazará a los interesados para que comparezcan

ante el Magistrado para conocer del recurso de nulidad, observándose en lo

que sigue el mismo trámite previsto para la apelación. Vencido el plazo sin

que se produzcan adhesiones,  se  remitirán  las  diligencias  al  Magistrado.

ARTÍCULO 139. Si  el  Magistrado estima que éste o la  adhesión no son

admisibles, así lo declarará y devolverá las actuaciones al juzgado de origen.

Si  se  declara  admisible  y  el  Magistrado  considera  que  no  es  necesario

convocar  a  una  audiencia  oral,  en  la  misma resolución  de  admisión  del

recurso  dictará  sentencia.  En  caso  contrario  señalará  fecha  para  la

audiencia  oral  y  después  de  celebrada,  dictará  la  resolución

correspondiente. ARTÍCULO 140. Si al interponer el recurso, al contestarlo o

al  adherirse a él,  alguno de los interesados considera necesario exponer

oralmente sus argumentos, o bien, cuando el Magistrado lo estime útil, citará

a una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones.

Para celebrar la audiencia, regirán las reglas dispuestas en el recurso de

apelación.  ARTÍCULO 141.  Podrá ofrecerse prueba cuando el recurso se

fundamente en un defecto del  proceso y se discuta la  forma en que fue

llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en las actuaciones,

en  el  acta  o  registros  del  debate,  o  en  la  sentencia.   Presidente:   Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés

Meneses,  para  darle  continuidad  a  la  lectura.  También  es  admisible  la

prueba  propuesta  por  el  adolescente  en  su  favor,  relacionada  con  la

determinación de los hechos que se discuten, cuando: I. Sea indispensable

para sustentar el agravio que se formula, o II. Se actualicen los supuestos

del  procedimiento  de  revisión.  El  Ministerio  Público  Especializado  o  la
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víctima podrán ofrecer prueba esencial para resolver el fondo del reclamo

sólo  cuando  tenga  el  carácter  de  superviniente.  ARTÍCULO  142.  El

Magistrado  que  conozca  del  recurso  de  nulidad  contra  la  sentencia,

apreciará la  procedencia  de los  reclamos invocados en el  recurso y sus

fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de

modo  que  pueda  valorar  la  forma  en  que  el  Juez  apreció  la  prueba  y

fundamentó su decisión. Si no tuviere registros suficientes para realizar esa

apreciación, puede reproducir la prueba oral del juicio que en su criterio sea

necesaria para examinar la procedencia del reclamo, valorándola en relación

con el  resto de las actuaciones. De igual manera podrá valorar en forma

directa los medios de convicción que se hubieren introducido por escrito al

juicio. ARTÍCULO 143. Si el Magistrado estima fundado el recurso, anulará,

total o parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del

juicio  o  de la  resolución.  Cuando la anulación sea parcial,  se indicará el

objeto  concreto  del  nuevo  juicio  o  resolución.  En  los  demás  casos,

enmendará  el  vicio  y  resolverá  lo  que  corresponda.  Si  por  efecto  de  la

resolución  del  recurso  debe  cesar  la  medida  de  internamiento  del

adolescente,  el  Magistrado ordenará directamente  la  libertad.  ARTÍCULO

144. La  reposición  del  juicio  deberá  hacerla  el  Juez,  ajustándose  a  los

resolutivos  de  nulidad  emitido  por  el  Magistrado.  El  Ministerio  Público

Especializado y la víctima no podrán formular recurso de nulidad contra la

sentencia  que  se  produzca  en  la  reposición  del  juicio  que  reitere  la

absolución  del  imputado,  dispuesta  en  el  primer  juicio,  pero  sí  podrán

hacerlo  en  lo  relativo  a  la  acción  para  obtener  la  reparación  del  daño.

TÍTULO  QUINTO.  EJECUCIÓN  DE  LAS  MEDIDAS.  CAPÍTULO  I.

DISPOSICIONES GENERALES.  ARTÍCULO 145. En la  ejecución  de las

medidas  se  deberá  procurar  que  el  adolescente  sancionado  alcance  su

desarrollo personal integral, la reintegración a su familia y a la sociedad así
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como  el  desarrollo  pleno  de  sus  capacidades  y  su  sentido  de

responsabilidad.  ARTÍCULO 146. Para lograr los objetivos de la ejecución

de las medidas sancionadoras del adolescente se promoverá: I. Satisfacer

las  necesidades  básicas  del  adolescente  sancionado;  II.  Posibilitar  su

desarrollo personal; III. Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima; IV.

Incorporar  activamente  al  adolescente  en  el  Programa Personalizado  de

Ejecución; V. Minimizar los efectos negativos que la sanción pudiera tener en

su vida futura; VI. Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos

familiares  y  sociales  que  contribuyan  a  su  desarrollo  personal,  y  VII.

Promover los contactos abiertos entre el adolescente y la comunidad local.

ARTÍCULO 147. En la ejecución de todo tipo de medida deberá partirse del

principio del interés superior del adolescente, respetando su dignidad y sus

derechos fundamentales. ARTÍCULO 148.  Ningún adolescente puede sufrir

limitación alguna a su libertad u otros derechos que no sean consecuencia

directa  e  inevitable  de  la  medida  sancionadora  impuesta.  Ningún

adolescente  puede  ser  sometido  a  medidas  o  restricciones  de  cualquier

derecho que no esté debidamente establecido en esta Ley, con anterioridad

a la comisión del delito y que no hubiese sido impuesto mediante resolución

que  haya  causado  estado.  Durante  la  tramitación  de  todo procedimiento

dentro de la ejecución de las medidas sancionadoras se debe respetar el

debido  proceso  de  ley.  El  adolescente  tendrá  derecho  a:   I.  Solicitar

información sobre sus derechos en relación con las personas o funcionarios

bajo  cuya  responsabilidad se encuentra;  II.  Recibir  información sobre  los

reglamentos  internos  de  la  institución  a  la  que  asiste  o  en  la  que  se

encuentra privado de libertad, especialmente las relativas a las sanciones

disciplinarias que puedan aplicársele; III. Que se le respete su dignidad e

integridad  física,  psicológica  y  moral;  IV.  Tener  formas  y  medios  de

comunicación con el mundo exterior, a comunicarse diaria y libremente con
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sus padres,  tutores,  responsables,  así como a mantener correspondencia

con ellos y en los casos que corresponda,  los permisos de salidas y un

régimen de visitas; V. Que se le respeten de manera absoluta  todos sus

derechos y garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos,  los  Instrumentos  internacionales  y  en  esta  Ley;  VI.

Permanecer,  preferiblemente,  en  su  medio  familiar,  si  éste  satisface  los

requisitos adecuados para su desarrollo integral; VII. Recibir los servicios de

salud, educación y otras asistencias sociales por profesionales debidamente

capacitados y en condiciones que garanticen su adecuado desarrollo físico y

psicológico; VIII. Recibir información y participar activamente en el Programa

Personalizado de Ejecución de la medida sancionadora y a ser ubicado en

un lugar apto para su cumplimiento;  IX.  Tener garantizado el  derecho de

defensa  técnica  durante  toda  la  etapa  de  ejecución  y  mantener

comunicación  continua  y  privada  con  su  familia,  defensa  técnica,

representante del Ministerio Público y el Juez especializados; X. Presentar

peticiones  ante  cualquier  autoridad  y  que  se  le  garantice  la  respuesta,

incluyendo  los  incidentes  que  promueva  ante  el  Juez  encargado  de  la

ejecución;  XI.  Que  se  le  garantice  la  separación  entre  adolescentes

declarados  plenamente  responsables  de  un  delito,  de  aquellos  que  se

encuentren  cumpliendo  medida  de  detención  cautelar;  así  como  de  los

adultos  jóvenes  en  los  mismos  supuestos;  XII.  No  ser  incomunicado  en

ningún  caso,  a  que  no  se  le  imponga  castigo  físico  ni  medidas  de

aislamiento; XIII.  No ser trasladado del centro de cumplimiento por causa

injustificada,  y  XIV.  Los  demás  derechos  establecidos  en  el  sistema

penitenciario  para  todas  las  personas,  que  sean  compatibles  con  los

principios que rigen esta Ley y los instrumentos internacionales específicos.

Los  derechos  y  principios  establecidos  en  esta  Ley  se  aplicarán  a  los

jóvenes  que  hayan  alcanzado  la  mayoría  de  edad  y  se  encuentren
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cumpliendo la  sanción impuesta;  igualmente a los que sean sancionados

después  de  haber  cumplido  la  mayoría  de  edad,  por  delitos  cometidos

mientras eran adolescentes.  ARTÍCULO 149. La medida sancionadora de

privación de libertad se ejecutará en centros de internamiento especiales

para adolescentes, que serán diferentes a los destinados para la población

penitenciaria adulta. Deberán existir  secciones separadas para albergar a

mujeres y hombres.  En los centros no se podrá admitir a adolescentes sin

orden  previa  de  autoridad  judicial  competente.  Asimismo,  al  interior  del

centro,  deberán existir  separaciones necesarias  según los  grupos etarios

definidos en esta Ley. Igualmente se separarán los que se encuentren con

medida  de  detención  cautelar  y  con  medida  definitiva.  Cuando  los

adolescentes cumplan la mayoría de edad durante la ejecución de la medida

sancionadora,  deberán  ser  separados  física  y  materialmente  de  los

adolescentes. A partir del primer mes del ingreso del adolescente al centro,

el  Servidor  Público a  cargo  del  Programa  Personalizado  de  Ejecución

deberá enviarlo al Juez de ejecución y trimestralmente rendirá un informe

sobre  la  situación  del  adolescente  y  el  desarrollo  del  mismo,  con

recomendaciones  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  esta  Ley.  La

inobservancia  de estas  obligaciones por  parte de los  servidores  públicos

competentes deberá ser comunicada por el Juez de ejecución al superior

administrativo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones administrativas

y penales que pudieren corresponder. Los servidores públicos de los centros

serán  seleccionados  por  concurso  de  oposición  y  deberán  contar  con

aptitudes e idoneidad para ejercer la función así como estar especializados

en el trabajo con adolescentes privados de libertad. Al interior del centro de

internamiento, la portación y uso de armas está terminantemente prohibida.

El reglamento correspondiente señalará la forma y criterios de selección. El

funcionamiento  de  los  centros  de  internamiento  estará  regulado  por  un
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reglamento interno que dispondrá sobre la organización y deberes de los

servidores públicos, las medidas de seguridad,  la atención terapéutica,  la

orientación psicosocial, las actividades educativas y recreativas, así como

las medidas disciplinarias que garanticen el debido proceso. Su contenido

deberá asegurar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley.  Cuando esté

próximo a egresar del centro de internamiento, el adolescente deberá ser

preparado para la salida, con la asistencia del equipo multidisciplinario así

como con la colaboración de los padres o familiares, si ello fuera posible.

ARTÍCULO  150. La  etapa  de  aplicación  y  ejecución  de  las  medidas

comprende  todas  las  acciones  destinadas  a  asegurar  su  cumplimiento  y

lograr el fin que con su aplicación se persigue, así como todo lo relativo al

trámite y resolución de los incidentes que se presenten durante esta fase. El

Juez de Ejecución es la autoridad responsable del control y supervisión de la

legalidad  de  la  aplicación  y  ejecución  de  las  medidas;  debe  por  tanto

resolver los incidentes que se presenten durante esta fase, así como vigilar y

garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  por  esta  Ley.  En  los

términos  de  las  leyes  aplicables,  incurre  en  responsabilidad  la  autoridad

administrativa que no cumpla las órdenes del Juez de Ejecución. En ningún

caso autoridades administrativas o diferentes a las del Tribunal Superior de

Justicia,  podrán  decretar  la  modificación,  sustitución  o  el  cumplimiento

anticipado de la medida impuesta. El Juez de Ejecución tendrá las siguientes

atribuciones: I. Controlar que la ejecución de toda medida sancionadora sea

de conformidad con la  sentencia definitiva que la  impuso,  asegurando la

legalidad y demás derechos y garantías que asisten al adolescente durante

la ejecución de la medida; II. Revisar las medidas sancionadoras a solicitud

de parte, o de oficio, una vez cada tres meses, para cesarlas, modificarlas o

sustituirlas por otras menos graves, cuando no cumplan con los objetivos

para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de inserción
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social  del  adolescente;  III.  Controlar  el  otorgamiento  o  denegación  de

cualquier beneficio relacionado con las medidas impuestas en la sentencia

definitiva;  IV.  Ordenar  la  cesación  de  la  medida  sancionadora  una  vez

transcurrido el plazo fijado por la sentencia; V. Atender las solicitudes que

hagan los adolescentes, dar curso a sus quejas cuando así lo amerite la

situación y resolver lo que corresponda; VI. Visitar los centros de ejecución o

cumplimiento de las medidas sancionadoras del adolescente, por lo menos

una vez al  mes,  y VII.  Las demás atribuciones que esta y otras leyes le

asignen.  ARTÍCULO  151. El  Centro  de  Internamiento  de  Instrucción  de

Medidas para Adolescentes del Estado de Tlaxcala,  contará con personal

capacitado  en  diversas  disciplinas  como:  trabajo  social,  psicología,

criminología,  psiquiatría,  pedagogía  y  educación  física,  con  áreas  y

condiciones  adecuadas  para  el  desempeño  de  su  función.  Asimismo,

contará  con  una  red  institucional  que  incluya  áreas  administrativas  para

soporte  de  cumplimiento  de  medidas  de  las  diversas  Secretarías  del

Gobierno del Estado entre las que se encuentra la Secretaría de Educación

Pública y la  Secretaría de Salud.  En el  caso del  Sistema Estatal  para el

Desarrollo  Integral  para  la  Familia,  corresponderá  al  área  jurídica

competente  recibir  a  los  adolescentes  que  egresen  de  los  Centros  de

Internamiento y que se encuentren en situación de calle o en situación de

abandono familiar, a fin de colocarlos en los espacios o albergues que para

tal efecto designe dicha institución.  Y en caso de abandono familiar durante

la medida y egreso del adolescente, el área jurídica del Sistema Estatal para

el  Desarrollo  Integral  para  la  Familia,  será  la  encargada  de  realizar  las

denuncias correspondientes ante la autoridad competente. CAPITULO II. DE

LOS  ÓRGANOS  DE  EJECUCIÓN.  ARTÍCULO  152. La  vigilancia  y

ejecución  de  las  medidas,  corresponde  a:  I.  Juez  de  Ejecución.  Es  el

órgano  jurisdiccional  que  tiene  a  su  cargo  el  control  y  supervisión  del
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cumplimiento de las sentencias dictadas a los adolescentes, quien deberá

garantizar  el  respeto  de los  derechos tanto  del  adolescente,  como de la

víctima,  además  de  resolver  y  sustanciar  todas  las  cuestiones  que  se

susciten durante la ejecución de la sentencia, bajo los principios que rigen el

sistema  de  justicia  para  adolescentes,  con  el  objetivo  de  lograr  su

reintegración familiar y social, así como el pleno desarrollo de su persona y

capacidades;  y  II.  Autoridad Ejecutora.  Es  el  órgano administrativo  que

tomará  las  decisiones  administrativas  necesarias  para  garantizar  el

cumplimiento de las medidas impuestas por los Jueces, cuyo objeto será la

prevención  general  y  especial  positivas  para  alcanzar  la  reintegración

familiar  y  social  de  los  adolescentes,  pero  no podrán hacerlo  cuando se

involucren cambios en la  situación jurídica de los adolescentes sujetos a

medidas, ni cuando se comprometan sus derechos.  ARTÍCULO 153. Una

vez  que  cause  ejecutoria  la  sentencia  condenatoria,  el  Juez  de

Administración que la emitió deberá notificarlo de inmediato a las partes y

poner  a  disposición  sin  mayor  dilación,  al  adolescente  ante  el  Juez  de

Ejecución,  así  como  las  siguientes  constancias:  I.  Sentencia  de  primera

instancia y  en su caso la  del  Tribunal  de Alzada;  II.  Auto que la  declare

ejecutoriada y el  conocimiento de que las actas de registro y el  material

audiovisual  quedan  a  su  disposición  del  área  de  archivo;  III.  Acta  de  la

diligencia  formal,  donde  el  Juez  de  Administración,  en  caso  de  que  el

adolescente, su representante y el defensor hayan optado por acogerse a

las  medidas  alternas  que  consten  en  el  fallo  respectivo  hace  del

conocimiento de su obligación de presentarse ante el Juez de Ejecución con

los apercibimientos respectivos, así como la certificación de los domicilios

para efectos de notificaciones y localización; y IV. En su caso, la remisión de

billetes  de depósito con la  orden de la  transferencia  correspondiente  y/o

valores u objetos relacionados. Recibidas las constancias que anteceden en
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Juez de Ejecución, requerirá a la Autoridad Ejecutora para que elabore un

Programa Personalizado de Ejecución en el que deberá: I. Sujetarse a los

fines y funciones de la o las medidas impuestas por el Juez de Ejecución; II.

Tener  en  cuenta  las  características  particulares  del  adolescente;  III.

Contener una descripción clara y detallada de los objetivos particulares del

programa; IV. Señalar claramente las condiciones y forma en que deberá ser

cumplido; V. Orientarse en los parámetros de la educación para la paz, la

resolución pacífica de conflictos y el aprendizaje significativo de los derechos

humanos como criterios  para la  convivencia  armónica;  y  VI.  Indicar  si  la

aplicación de la medida estará a cargo de los centros de internamiento, a

cargo  de  alguna  institución  pública  o  privada  o,  en  su  caso,  de  ambas

instancias. Para la determinación de sus contenidos y alcances, el Programa

Personalizado de Ejecución deberá ser discutido ante el Juez de Ejecución

con  la  persona  sujeta  a  medida,  quien  tendrá  la  oportunidad  de  ser

escuchado  y  de  participar  activamente  junto  con  su  representante  y  su

defensa en la fijación de las condiciones y forma de ejecución del mismo.

Este programa  comprenderá sus aptitudes personales y familiares, de modo

que establezcan objetivos o metas reales para la ejecución de la medida

sancionadora. El programa a que se refiere el párrafo anterior se enviará, en

un plazo no mayor a un mes, contado a partir del momento en que le fue

requerido.   El  Juez  de  Ejecución  aprobará  el  contenido  del  Programa

Personalizado de Ejecución, sus objetivos y consecuencias asegurándose

que no limiten derechos o añadan obligaciones diversas a las determinadas

en la sentencia, de ser así el  Juez de Ejecución ordenará a la Autoridad

Ejecutora la adecuación inmediata del mismo en un plazo no mayor de tres

días  hábiles.  Recibido  el  programa  el  Juez  de  Ejecución citará  al

adolescente,  representante,  defensor,  víctima u ofendido a audiencia oral

donde explicará de manera sencilla el alcance de la ejecución, la obligación
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para el adolescente de dar cumplimiento a la decisión judicial, los alcances

de la misma, la forma en que habrá de cubrir la reparación del daño y lo

prevendrá,  que en caso de no ajustarse a  las  condiciones del  programa

podrán revocarse las medidas alternas si ya se encuentra sujetas a ellas y el

efecto de concluir bajo internamiento, si procediere, lo cual hará constar en

acta circunstanciada a efecto de declarar, la fecha hora y lugar en que dará

inicio el cumplimiento, informando al adolescente, los derechos y garantías

que  le  asisten  durante  el  cumplimiento,  así  como  sus  deberes  y

obligaciones.  La Autoridad Ejecutora deberá informar cada tres meses al

Juez  de  Ejecución,  sobre  el  desarrollo  del  Programa  Personalizado  de

Ejecución,  haciendo énfasis  en los progresos u obstáculos que se hayan

presentado  para  su  cumplimiento, lo  mismo que  el  ambiente  familiar  y

social en que el adolescente se desarrolla. En caso de ser necesario, el Juez

podrá ordenar a los organismos públicos el cumplimiento de los objetivos

establecidos en el Programa Personalizado de Ejecución. Es obligación de

la Autoridad Ejecutora notificar a los familiares, a los representantes legales

y al propio adolescente, el contenido del informe al que hace referencia este

artículo,  si  transcurrido  este  plazo,  la  Autoridad  Ejecutora  omite  su

obligación,  el  Juez lo  requerirá en un término de tres días,  a fin de que

puedan  observarse  los  avances  respectivos,  o  en  su  caso  modificar  los

objetivos  del  programa.  Cuando  el  adolescente,  cumpla  la  mitad  de  la

duración  de  la  medida  impuesta  en  sentencia  firme,  el  adolescente,  su

representante o su defensor, podrán acudir ante el Juez de Ejecución, para

la  celebración de una audiencia  de adecuación o conclusión de medida,

misma  que  se  desarrollará  de  manera  oral  dentro  de  los  diez  días

posteriores a la solicitud. Las partes pueden ofrecer pruebas, hasta un día

antes de su celebración; el desahogo de las mismas se llevará a cabo en la

propia audiencia y la decisión respecto a la procedencia o negativa de la
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modificación  o  conclusión  de  la  medida,  se  hará  saber  a  las  partes,

inmediatamente. En todo momento se solicitará la opinión del adolescente y

se asentará su manifestación. Contra el fallo que emita el Juez, procede el

recurso de apelación.  También el  Ministerio  Público  podrá ocurrir  ante el

Juez de Ejecución, cuando considere que el adolescente ha   Presidente:

para darle continuidad a la lectura solicitamos el apoyo al Diputado Tomas

Orea Albarran, incurrido en incumplimiento de tal magnitud que ponga en

riesgo  la  finalidad  de  la  medida  impuesta,  o  solicitar  se  suspenda  su

ejecución,  por encontrarse sujeto a diverso proceso.  Para los efectos del

párrafo anterior, el Juez se ajustará a las mismas reglas con citación de las

partes,  al  término  de  la  audiencia,  se  pronunciará  sobre  si  hubo  o  no

incumplimiento,  si  solo  procede  amonestación,  si  adecua  la  medida  o

suspende la ejecución de la misma. El apercibimiento a que se refiere este

Título, solo opera una sola ocasión, por lo que en caso de reiteración se

deberá decretar en el acto el cumplimiento de la medida más grave impuesta

en la sentencia.  ARTÍCULO 154. Con el propósito de lograr el fin de sistema

y garantizar la real reintegración del adolescente, los Jueces de Ejecución y

la Sala, deberán racionalizar la sanciones y unificarlas, cualquiera que sea el

número de condenas impuestas al  adolescente,  a fin de evitar  que éstas

sean  sucesivas.   La  unidad  de  respuesta  sancionadora,  debe  aplicarse

cuando:   I.  Exista  una  pluralidad  de  sentencias,  que  deben  ejecutarse

simultáneamente; y II. Cuando encontrándose sujeto a la ejecución de una o

varias medidas, cometa un nuevo o nuevos hechos tipificados como delito y

tenga  que  cumplir  diversas  condenas  o  restos  de  ellas.   La  Autoridad

Ejecutora y/o el Ministerio Público están obligados de informar al Juez de

Ejecución, el reingreso del adolescente que se encuentra cumpliendo una

medida  o  la  instauración  de  un  nuevo  proceso,  si  el  adolescente  se

encuentra  internado en acatamiento  a  una sentencia  previa.   Tan pronto
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tenga  noticia  el  Juez  de  Ejecución,  procederá  a  abrir  el  incidente

correspondiente. Si el adolescente se encuentra a disposición del Juez de

Administración, procederá a suspender la ejecución del primer fallo hasta en

tanto no se declare judicialmente,  la  responsabilidad por el  o los nuevos

hechos tipificados como delito, citando a una audiencia que se desarrollará

dentro de los tres días siguientes y notificará a las partes de la suspensión

decretada.   Si  existe  ya  sentencia  o  sentencias  condenatorias  firmes,

solicitará al Juez de Administración las constancias respectivas del trámite

de ejecución, notificando a las partes y celebrará la audiencia a la que se

refiere  el  párrafo  anterior,  en  la  misma diligencia,  despachará  el  asunto,

unificando las medidas, las cuales en ningún caso para su cumplimiento,

podrán exceder los máximos previstos en esta Ley.  Solo pueden ser materia

de  unificación  de  respuesta  sancionadora,  las  medidas  de  la  misma

naturaleza. Cuando se haya impuesto en las resoluciones una medida de

internamiento,  el  Juez  de  Ejecución,  sumará  el  total  de  las  medidas,

descontando,  en  caso  de  que  proceda,  el  tiempo  que  estuvo  sujeto  a

detención preventiva en cada proceso y/o el del cumplimiento efectivo de la

medida alterna correspondiente. En el supuesto de que durante su detención

preventiva  se  hubiesen  instaurado  varios  procesos,  el  cómputo  se  hará

atendiendo a la simultaneidad de la misma.  Si las medidas sancionadoras

son de diversa naturaleza, el Juzgador unificará solo la de mayor entidad,

prescindiendo  de  las  no  restrictivas  de  libertad,  ordenando  tan  solo  su

apercibimiento y/o amonestación. La decisión que adopte será por escrito, la

cual contendrá los requisitos formales; el extracto de las sanciones a unificar,

si  son de la  misma naturaleza,  el  abono de la  detención preventiva y  la

declaratoria,  si  es  procedente,  de  cuando  es  simultánea.   Contra  la

resolución de unificación, procede el recurso de apelación.  ARTÍCULO 155.

Cuando  se  suscite  conflicto  de  cumplimiento  de  sanciones  derivadas  de
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procesos seguidos ante Jueces de Administración y Jueces Penales, serán

los Jueces de Ejecución y la Sala quienes conozcan del asunto a efecto de

resolver lo que proceda, atendiendo para ello, no sólo a los fines específicos

de la medida, relativos a la reintegración familiar y social del sentenciado

para brindarle una experiencia de legalidad, así como para que valore los

beneficios  de  la  convivencia  armónica,  del  civismo  y  del  respeto  de  las

normas y de los derechos de los demás, amén del aspecto pedagógico del

sistema, sino incluso atentos a la gravedad del injusto y las peculiaridades

del  justiciable;  pudiendo  en  consecuencia,  una  vez  ponderados  tales

aspectos, prescindir de la medida impuesta en el sistema de adolescentes o

bien, de la parte que le reste por cumplir, máxime si no son restrictivas de

libertad, por no ser útil  en tales términos, frente a la nueva condición del

enjuiciado, no sólo etaria, sino de sentenciado en un sistema de adultos por

la comisión de conductas delictivas. No obstante, en el supuesto de que en

aras de la justicia, se estime que no debe prescindirse de la medida, por la

naturaleza del  hecho cometido,  la  sanción que cumplirá  primero,  será  la

impuesta por el Juez de Administración, para que una vez concluida, previa

comunicación a las autoridades penales,  quede a su disposición para los

efectos  legales  procedentes.  Contra  la  resolución  emitida,  procede  el

recurso  de  apelación.  ARTÍCULO  156. La  Autoridad  Ejecutora  podrá

celebrar  convenios  de  colaboración  con  otras  instituciones  u  organismos

públicos o privados, así como con la comunidad, con la finalidad de generar

y contar con redes de apoyo, gubernamentales y no gubernamentales, así

como  de  la  sociedad  civil,  para  la  implantación  de  los  mecanismos  de

ejecución de las medidas previstas en esta Ley. En lo que se refiere a la

ejecución de medidas, la participación de los organismos referidos quedará

bajo  control  y  supervisión de la  Autoridad  Ejecutora.  ARTÍCULO 157.  El

personal encargado de la elaboración de los programas personalizados de
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ejecución,  así  como  de  la  ejecución  de  las  medidas  previstas  en  este

ordenamiento, deberá ser competente, con experiencia en la materia y estar

especializado  en  las  disciplinas  que  se  requieran  para  el  trabajo  con

adolescentes.  ARTÍCULO 158.  La etapa de aplicación y ejecución de las

medidas  comprende  todas  las  acciones  destinadas  a  asegurar  su

cumplimiento y lograr el fin que con su aplicación se persigue. La Autoridad

Ejecutora y el  Director del Centro, tomarán las decisiones administrativas

necesarias para garantizar el cumplimiento de las medidas, pero no podrán

hacerlo  cuando  se  involucren  cambios  en  la  situación  jurídica  de  los

adolescentes sujetos a medidas, ni cuando se comprometan sus derechos.

El Juez de Ejecución vigilará el adecuado cumplimiento de esta disposición.

Todas las decisiones que tomen las autoridades administrativas referidas en

este artículo, deberán estar debidamente fundadas y motivadas; deberán ser

notificadas inmediatamente a la persona sujeta a medida, a su defensor y al

Juez  de  Ejecución  y  solo  tendrán  efecto  hasta  que  queden  firmes.

ARTÍCULO  159. La  Autoridad  Ejecutora  podrá  conminar  a  los  padres,

familiares,  responsables,  tutores,  quienes  ejerzan  la  patria  potestad  o

custodia,  para  que brinden apoyo  y  asistencia  al  adolescente  durante  el

cumplimiento  de  las  medidas.  Para  estos  efectos  la  Autoridad  Ejecutora

procurará lo necesario para que se cuente con: I. Programas de capacitación

a  padres,  tutores,  familiares,  responsables,  quienes  ejerzan  la  patria

potestad  o  custodia,  en  los  términos  de  Ley  para  la  Protección  de  los

Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala; II.  Programas de

escuelas para responsables de las familias; III. Programas de orientación y

tratamiento  en  caso  de  alcoholismo  o  drogadicción;  IV.  Programas  de

atención médica; V. Cursos y programas de orientación, y VI. Cualquier otra

acción que permita a los padres, familiares, responsables, tutores, quienes

ejerzan  la  patria  potestad,  o  custodia  contribuir  a  asegurar  el  desarrollo
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integral de los adolescentes. ARTÍCULO 160. La Autoridad Ejecutora deberá

integrar  un  expediente  de  ejecución  de  la  medida,  el  cual  contendrá  la

siguiente información: I.  Los datos relativos a la identidad del adolescente

sujeto  a  una  medida  de  internamiento  y,  en  su  caso,  las  conductas

reiterantes  con  las  que  cuente;  II.  Técnica-jurídica,  estudios  técnicos

interdisciplinarios  y  sentencia  ejecutoriada;  III.  Día  y  hora  de  inicio  y  de

finalización de la medida; IV. Datos acerca de problemas de salud física y

mental conocidos, incluyendo el consumo de drogas y de alcohol, siempre

que sean indispensables para el  cumplimiento de la medida impuesta; V.

Programa  Personalizado  de  Ejecución,  así  como sus  modificaciones;  VI.

Lugar y términos en que deberá cumplir las medidas impuestas por el Juez;

y  VII.  Cualquier  otro  hecho  o  circunstancia  que  se  considere  importante

incluir en el expediente.  ARTÍCULO 161. En todos los casos, la Autoridad

Ejecutora deberá elaborar un Programa Personalizado de Ejecución de la

Medida  para  el  cumplimiento  de  la  misma.  Este  Programa comprenderá

todos los factores individuales del adolescente que sean relevantes para la

ejecución de su medida, conteniendo una descripción clara y detallada tanto

de los objetivos pretendidos con su aplicación, como de las condiciones y la

forma en que ésta deberá ser cumplida por el adolescente. En el caso de

una  revocación,  la  Autoridad  Ejecutora  deberá  elaborar  el  Programa

Personalizado  de  manera  inmediata;  sin  embargo,  si  el  adolescente  se

encuentra en diagnóstico por un proceso diverso,  el  área técnica deberá

implementar un cronograma de actividades acordes a la comunidad en la

que se encuentre para dar cumplimiento a la medida revocada por el tiempo

que le faltare por cumplir. ARTÍCULO 162. En el Programa Personalizado de

Ejecución  de  la  Medida  se  deberán  indicar  los  servidores  públicos o

personas  bajo  las  cuales  quedará  la  supervisión  y  vigilancia  del

cumplimiento de la medida, quienes podrán ser auxiliados por orientadores o
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supervisores  pertenecientes  a  la  Secretaría  de  Gobierno,  organismos

gubernamentales  o  no  gubernamentales  o  miembros  de  la  comunidad.

Asimismo, se deberán establecer las responsabilidades de estas personas

relativas a sus obligaciones en la ejecución y cumplimiento de la medida.

ARTÍCULO 163. La Autoridad Ejecutora deberá emitir todas las decisiones,

resoluciones,  medidas  disciplinarias  u  otras  necesarias  para  alcanzar  el

efectivo cumplimiento de la medida; mismas que deberán estar debidamente

fundadas y motivadas y serán notificadas inmediatamente al adolescente, a

su defensor, a sus padres o tutores y al Juez, pudiendo inconformarse las

partes, y se ejecutarán una vez que hayan sido resueltas de manera firme

en los términos previstos en el Reglamento de la Institución. Si durante la

ejecución  de  una  medida  resulta  procedente  imponer  una  medida

disciplinaria al adolescente sujeto a una medida de internamiento, se deberá

elegir aquella que le resulte menos perjudicial y que sea proporcional a la

falta  cometida.  Las  medidas  disciplinarias  deberán  estar  previamente

determinadas, ser informadas debidamente a los adolescentes, así como el

procedimiento para su aplicación,  y deberá establecerse la posibilidad de

impugnación.  ARTÍCULO  164.  Todo  adolescente  que  en  términos  de  lo

dispuesto por  el  Código Civil  vigente en el  Estado se haya emancipado,

durante la ejecución de su medida de internamiento, tiene derecho a recibir

visita  íntima,  en  los  términos  que  establezcan  las  disposiciones

reglamentarias  del  centro  de  internamiento.  ARTÍCULO  165.  Todo

adolescente sentenciado sujeto a la medida de internamiento tiene derecho

a la educación básica obligatoria que establece la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  hasta  educación  preparatoria,  según  la

etapa de formación académica en que se encuentre. Cursada la educación

básica,  y  en su caso la  preparatoria,  el  centro le  deberá proporcionar  la

instrucción técnica o formación práctica para el desempeño de un oficio, arte
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o profesión, de conformidad con las disposiciones aplicables y los convenios

de  colaboración  que  se  celebren  con  las  Secretarías  en  la  materia.  El

adolescente que presente problemas cognitivos o de aprendizaje, tendrá el

derecho de recibir enseñanza especial. El fomento a la lectura deberá ser

incentivado y asegurado por las autoridades competentes. En la educación

que se imparta al adolescente indígena así como en las demás actividades

que realice, deberán tomarse en cuenta los usos y costumbres propios de su

pueblo  o  comunidad.  ARTÍCULO  166.  Todo  adolescente  sujeto  a

internamiento  deberá  realizar  al  menos  una  actividad  ocupacional  que

complemente la instrucción impartida. Para ello, la autoridad deberá tomar

en consideración las capacidades y aptitudes del adolescente.  ARTÍCULO

167. Los adolescentes que se encuentran en un centro de internamiento,

deberán recibir una alimentación de calidad y contenido nutricional propios a

su desarrollo.  ARTÍCULO 168.  Como parte del sistema encaminado a su

reintegración  familiar  y  social,  los  adolescentes  tendrán  derecho  a  que

durante su internamiento, se les otorgue el tiempo suficiente para practicar

ejercicios físicos y actividades recreativas o de esparcimiento, sin que ello

afecte la ejecución de la medida.  ARTÍCULO 169.Todo adolescente tendrá

garantizada su libertad de culto religioso en el Centro de Internamiento en

que  se  encuentre.  ARTÍCULO  170.  Todo  adolescente  que  se  encuentre

cumpliendo una medida de internamiento tendrá derecho a comunicarse al

exterior, con las personas o Instituciones que desee, bajo los lineamientos

que fije la Autoridad Ejecutora. ARTÍCULO 171. Los adolescentes tendrán el

derecho de recibir visitas durante su internamiento, en los términos que fije

la  Autoridad  Ejecutora.  ARTÍCULO  172. Las  madres  adolescentes  que

cumplan una medida de internamiento, tendrán derecho a permanecer con

sus  hijos  mientras  dure  la  medida,  en  lugares  adecuados  para  ellos.

ARTÍCULO 173.  Durante  la  ejecución  de  la  medida,  ningún  adolescente
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podrá  ser  incomunicado  o  sometido  al  régimen  de  aislamiento  o  a  la

imposición de sanciones corporales. ARTÍCULO 174. La Autoridad Ejecutora

establecerá contacto estrecho con los familiares de los adolescentes sujetos

a  internamiento,  para  lo  cual  a  petición  del  padre,  madre,  tutor  del

adolescente o quien ejerza la patria potestad, deberá informar lo relativo al

avance  de  su  proceso  de  reintegración.  ARTÍCULO  175.  En  cualquier

momento  en  que  el  Ministerio  Público,  Juez  o  Autoridad  Ejecutora

competente, tenga conocimiento de que el adolescente presenta trastorno

mental  o  desarrollo  intelectual  retardado  y/o  discapacidad  física,

inmediatamente  ordenará  su  atención  en  una  institución  acorde  a  sus

necesidades, ya sea de carácter público o privado o, en su caso, que sea

entregado a sus padres,  representantes legales,  encargados o a quienes

ejerzan  la  patria  potestad,  a  fin  de  que  el  adolescente  sea  internado  o

tratado de acuerdo al problema que presente. TRANSITORIOS. ARTÍCULO

PRIMERO.  La presente Ley deberá publicarse en el  Periódico Oficial  del

Gobierno del  Estado y entrará en vigor de manera gradual,  conforme se

vaya implementando en el territorio del Estado el Nuevo Sistema de Justicia

Penal  de Corte Acusatorio y Oral,  de conformidad con la  Declaratoria de

entrada en vigor  del  nuevo  sistema penal  expedida por  el  Congreso del

Estado  de  Tlaxcala  en  el  Decreto  número  38,  publicado  en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintitrés de octubre de dos mil

catorce,  Tomo   XCIII,  segunda  época,  con  base  en  el  artículo  Segundo

Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación con fecha dieciocho de junio de dos mil ocho y conforme a lo

previsto  en  el  artículo  Segundo  Transitorio  del  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el día

cinco  de  marzo  de  dos  mil  catorce.  ARTÍCULO  SEGUNDO.Las
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disposiciones  de  la  Ley  de  Procuración  e  Impartición  de  Justicia  para

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado con fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis,

serán aplicables en lo que corresponda, hasta en tanto no se encuentre en

vigor en todo el  territorio del Estado y para todo tipo de delitos el Código

Nacional  de Procedimientos Penales,  publicado  en el  Diario  Oficial  de la

Federación del cinco de marzo de dos mil catorce.  ARTÍCULO TERCERO.

El Titular del Poder Ejecutivo, dentro del término de noventa días naturales

siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  este  Decreto,  deberá  expedir  los

Reglamentos a que hace referencia esta  Ley.  ARTÍCULO CUARTO. Los

adolescentes sujetos a procedimiento o que se encuentren cumpliendo una

medida de conformidad con la Ley de Procuración e Impartición de Justicia

para Adolescentes del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado el  día veinticinco de septiembre de dos mil  seis

continuarán  su  trámite  y  serán  resueltos  de  conformidad  con  las

disposiciones de dicha Ley, salvo que el presente ordenamiento les otorgue

mayores  beneficios.  ARTÍCULO  QUINTO. Se  derogan  todas  las

disposiciones que se opongan al presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA

QUE  LO  SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de noviembre del año dos

mil  catorce.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓNY JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO MARÍA

ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO

RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA

ALBARRÁN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA
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STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN

MARTÍNEZ, VOCAL; POR LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y DEPORTE.

DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL;  PRESIDENTE;

DIPUTADA  SINAHÍ  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO SANTIAGO SESÍN MALDONADO, VOCAL. Durante la lectura

se ausentó de la sesión el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, por tanto,

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Bladimir Zainos

Flores;  Presidente: Queda de primera lectura el dictamen presentado por

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y

Asuntos  Políticos,  y  la  de  juventud  y  Deporte,  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado  Bladimir Zainos Flores,   con el permiso de la Mesa

Directiva, señor Presidente, por economía legislativa y con fundamento en el

artículo 122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito  con  la

finalidad  de  que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación.  Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por

el  ciudadano  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,   en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintitrés  votos  a  favor

señor  Presidente;  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 mayoría de votos;

en consecuencia,  se dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto

de Decreto y se somete a discusión, votación y en su caso aprobación.  Con
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fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en  lo

general y en lo particular el dictamen  con Proyecto de Decreto, Se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general.  Se concede el  uso de la palabra la  Diputada Sinahí del  Rocío

Parra  Fernández, HONORABLE  ASAMBLEA:  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández,  en  mi  carácter  de  Diputada  integrante  de  esta  Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito

manifestar que: Con fundamento en lo que se dispone en los artículos 32

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 26 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y

140 fracciones I, III y IV y 141 del Reglamento Interior del Congreso Estatal,

con relación al Dictamen con proyecto de Decreto, por el que se emite la Ley

de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, me permito formular el

siguiente pronunciamiento: I. Siendo la suscrita Diputada la integrante más

joven de esta Legislatura, manifiesto que me identifico plenamente con los

ideales y aspiraciones juveniles; me motiva la alegría que irradia la niñez del

nuestro pueblo tlaxcalteca, me entusiasma la inquietud de los adolecentes y

me compromete en mi quehacer público la visión creativa e innovadora de

los jóvenes. II.  Las leyes emanadas de este Poder Soberano Local que, de

forma especial, tienen como destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes

me merecen una atención muy particular en mi rol de legisladora, pues estoy

convencida que las normas inherentes son un instrumento determinante, no

sólo para la regulación de la conducta social en el presente, sino también

para prever y diseñar un futuro de mediano y largo plazo que corresponda a

los  objetivos que como sociedad nos planteemos en la  actualidad,  en el

entendido  de  que  ello  dependerá,  precisamente  del  nivel  de  realización,
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como  he  dicho,  de  los  ideales  y  aspiraciones  que  identifican  a  los

adolescentes  y  a  los  jóvenes.  Por  ende,  la  creación  oportuna  de  leyes

dirigidas a los indicados sectores sociales, en todas las materias, constituye

un compromiso y una responsabilidad de la mayor importancia, a cargo de

de este Congreso Estatal; y a quienes el pueblo nos ha conferido el carácter

de legisladores, nos corresponde tener la sensibilidad para dar a la norma

jurídica  legislada  el  contenido  adecuado,  para  que  cumpla  con  las

expectativas programadas. III. En esta ocasión, expreso mi beneplácito, por

el hecho de que este Órgano Colegiado Legislativo, proceda al tratamiento

del  Dictamen  con  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  de

Justicia  para  Adolescentes  del  Estado  de  Tlaxcala,  ya  que  tal  hecho

presupone y da muestra de las siguientes implicaciones: A. Que los poderes

públicos de nuestro Estado,  Ejecutivo y Legislativo,  tienen la voluntad de

atender,  desde el  ámbito de sus respectivas competencias,  las temáticas

inherentes a niños adolescentes y jóvenes, y particularmente en un tópico

tan trascendente, como es el de justicia para adolescentes. Muestra de esa

voluntad,  es  la  iniciativa  de  ley  que  motivó  el  dictamen  expuesto,  y  el

proceso  legislativo  instrumentado  en  consecuencia;  esfuerzos  estos  que

tienen  entre  sus  principales  objetivos  dotar  al  Poder  Judicial  de  nuestra

Entidad Federativa de una legislación actual y coherente en la materia, para

el  tratamiento  de  adolescentes.  B.  Que  la  implementación  del  sistema

procesal acusatorio en nuestro Estado, en el ámbito personal, es integral,

pues mediante la ley propuesta, aquél comprenderá no solo a los adultos

sino  también  a  los  adolescentes  y  jóvenes,  y  precisará  reglas  para  el

supuesto de que los niños llegaran a incurrir en alguna conducta tipificada

como delito.  IV.  La Ley de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de

Tlaxcala  que  se  propone  será  un  instrumento  legal  que  optimice  la

impartición  de  justicia  en  el  sector  poblacional  inherente,  pues  sus
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disposiciones se sustentan en la doctrina de la protección integral, que tiene

entre sus postulados básicos, el del interés superior del menor;   y desde

una perspectiva formal del proceso, tal protección se hallará revestida por

los  principios  de  publicidad,  contradicción,  concentración,  continuidad  e

inmediación  que  inspiran  el  sistema  procesal  penal  acusatorio.  En  ese

sentido,  en  la  ley  se  precisará  que  el  Sistema Integral  de  Justicia  para

Adolescentes tendrá como propósito preponderante garantizar,  a favor de

quienes se encuentren en  una edad entre los doce y los dieciocho años, y

hayan  incurrido  en  alguna  conducta  tipificada  como  delito,  los  derechos

fundamentales que se reconocen en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos,  así  como  aquellos  que  les  asistan,  en  virtud  de  su

condición  de  personas  en  desarrollo,  y  les  sean  reconocidos  en  los

instrumentos internacional suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. La

ley  sometida  a  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  en  benévola,

pues no excluirá de su aplicación a quienes cumplan dieciocho años durante

la secuela procesal; y tratándose de niños o niñas, cuya participación en los

hechos  que  se  investiguen  se  determine,  se  establece  que  sólo  serán

sujetos de medidas de protección a cargo de su núcleo familiar. Finalmente,

para el caso de que la responsabilidad de adolescente se acredite, la ley

propuesta  establece  todo  un  sistema  de  medidas  de  protección  y  de

tratamiento, que tienen como finalidad la reintegración familiar y social del

adolescente,  hacerle  consciente  de  los  beneficios  de  la  convivencia  en

armonía,  del  civismo,  del  respeto  a las  normas y  a  los  derechos de los

demás. En consecuencia, la ley en tratamiento erradica el sistema represor

de justicia para adolescentes, por otro que prepondera la reorientación de su

formación,  en  un  ambiente  socialmente  amigable,  que  permite  la

modificación flexible de las medidas que, en su caso, se le determinen, para

adecuarlas a su situación concreta. Por todo lo anterior, tengo la convicción
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de  que  el  ordenamiento  que  hoy  nos  ocupa  permitirá  una  atención  al

adolescente  justiciable,  acorde  a  su  edad  y  a  la  etapa  concreta  de  su

formación de su formación bio-psicosocial, lo que rendirá sus frutos de forma

inmediata y en el mediano plazo, formando ciudadanos con valores, en el

Estado  de  Tlaxcala.   Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado más desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto

de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular y para esto

se pide  a  los  ciudadanos diputados  se sirvan manifestar  su  voluntad  de

manera  nominal  y  para  ello  se  les  pide  se  pongan  de  pie  al  emitirlo  y

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palaba sí o no como

expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia:

López Briones sí; Domínguez Ordoñez, sí; Zarate Flores María Angélica, sí;

Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz,  sí;

Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Vázquez Sánchez, sí; Salvador Méndez

Acametitla,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;  Tomas  Orea  Albarrán,  sí;

Garay  Silvano  a  favor,  Julio  Cesar  Álvarez  García,  sí;  Paredes  Zamora

Evangelina, sí; Hernández Mejía Julio Cesar, sí; Zamora Gracia Roberto, sí;

Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  romero  Humberto  Agustín,  sí;

Secretaría:  falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por

emitir su voto, esta Mesa procede a manifestar su voto, Parra Fernández

Sinahí,  sí;  María de Lourdes huerta Bretón,  sí;  Juan Ascención Calyecac

cortero, sí; Bladimir Zainos Flores, sí; Albino Mendieta Lira, sí;  Secretaría:

Informó del Resultado de la votación, veintitrés votos a favor y cero votos

en  contra;   Presidente:   De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de

Decreto por mayoría de votos. En consecuencia, se ordena a la Secretaría

elabore el Decreto, y al Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo, para

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:   Para  continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  se

solicita a la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, en representación

de  las  comisiones  unidas  de  Equidad  y  Genero  y,  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar

lectura  al  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, el treinta y uno de mayo del dos mil trece;

enseguida la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, dice:  COMISIÓN

DE EQUIDAD Y GÉNER, COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  HONORABLE

ASAMBLEA. A las Comisiones que suscriben les fue turnado el expediente

parlamentario  número  LXI  028/2014,  relativo  a  la  INICIATIVA  CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO

LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA  Y  DEL  CÓDIGO  DE

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TLAXCALA,  AMBOS  EN  MATERIA  DE  FEMINICIDIO,  sendos

Ordenamientos Legales que se contienen, en los Decretos números 161 y

101, publicados los días treinta y uno de mayo del año inmediato anterior y

treinta  de mayo  del  año  dos mil  doce,  respectivamente;  tal  iniciativa  fue

formulada por la Diputada  MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN.  En

cumplimiento a la determinación del Presidente de la Mesa Directiva de este

Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, con

fundamento en lo que se dispone en los artículos 78, 81 y 82 fracciones XI y

XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36,

37 fracciones XI y XX, 38 fracciones I y VII, 48 fracciones I y III, 57 fracción
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IV,  124 y 125 del  Reglamento Interior  del  Congreso Local,  las presentes

Comisiones Ordinarias proceden a dictaminar con base en los siguientes.

RESULTANDOS: PRIMERO. Mediante oficio de fecha seis de marzo del año

en curso, fue remitido a estas Comisiones, en forma conjunta, copia de la

iniciativa con proyecto de Decreto mencionada, de la que se advierte que

para  motivar  las  proposiciones  inherentes,  la  Diputada  MARÍA  DE

LOURDES  HUERTA  BRETÓN expresó  que:  *  “…   los  asesinatos  de

mujeres, se han identificado en diversas partes de nuestro país, como una

de las manifestaciones extremas de la violencia, que tienen en común su

origen en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, que genera una

situación de  mayor  vulnerabilidad y  de  limitación para  las  mujeres  en el

disfrute  de  sus  derechos.”  *  “En  el  Estado  de  Tlaxcala,  un  diagnóstico

efectuado por el Centro Fray Julián Garcés, reveló que entre el año 2008 y

principios  del  año  2012,  se  cometieron  34  feminicidios,  en  su  mayoría

perpetrados  por  el  cónyuge,  la  expareja,  el  novio  o  un  conocido.”  *  “...

actualmente tenemos dos Códigos Penales: 1. El que fue publicado en 1980

y que estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2014, siendo éste, al que

se adicionó el  artículo 284 bis,  para tipificar  el  feminicidio…; 2.  El nuevo

Código Penal publicado el 31 de mayo de 2013 y que entrará en vigor el 31

de diciembre de 2014,  pero que no tipifica en lo  particular  al  feminicidio,

solamente lo incluye como una especie de homicidio doloso. Por lo tanto,

estamos ante un retroceso normativo, ante la tendencia jurídica punitiva de

considerar  al  feminicidio  un  tipo  penal  en  particular.  De  no  aprobarse  la

reforma que se propone al Código Penal de nuestro Estado, no estaremos

respetando la armonización de la normatividad con perspectiva de género,

toda vez que la esencia del feminicidio, tiene sus bases en la discriminación

y subordinación implícita  en la  violencia  contra  las  mujeres,  al  grado de

causarles la muerte.”  SEGUNDO.- En documento adjunto al oficio número
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IEL/043/2014,  emitido  el  día  veintidós  de abril  de  la  anualidad en curso,

dirigido a las Diputadas Presidentas de las suscritas Comisiones Ordinarias,

la Directora del Instituto de Estudios Legislativos de este Congreso, expresó

la opinión de tal órgano técnico, con relación a la iniciativa de Ley que aquí

se analiza.  La opinión aludida se tiene por expresada y su contenido se

toma en cuenta, para sustentar los argumentos que rigen el sentido de este

dictamen.  Con  los  antecedentes  narrados,  las  Comisiones que  suscriben

emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala literalmente se

establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos o acuerdos. …”. La transcrita clasificación de las resoluciones que

emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal; disposición legal que en su

fracción II define a los Decretos como “Toda resolución sobre un asunto o

negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos, …”.

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  se  prevén   las  atribuciones  genéricas  de  las  comisiones

ordinarias  del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;

respectivamente. En lo específico, en el diverso 48 fracción I del invocado

Reglamento Interior del Congreso Estatal se determina la competencia de la

Comisión de Equidad y Género de este Poder Soberano para “Efectuar los

estudios  y  análisis  de  la  legislación  a  efecto  de  propiciar  la  equidad  e

igualdad  de  oportunidades  entre  los  géneros  y  la  definición  de  los

mecanismos para su consecución;…”. En cuanto a la Comisión de Puntos
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de este Poder

Soberano,  en  el  numeral  57  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso de la Entidad en cita se prevé, en concreto, la facultad de dicha

Comisión  para  conocer  “De  las  iniciativas  de  reformas,  adiciones  y

derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal; …”. Finalmente, en

el artículo 82 del Ordenamiento Reglamentario invocado se estatuye que “Si

por  motivo  de  su  competencia  debiera  turnarse  un  asunto  a  dos o  más

comisiones éstas podrán dictaminar conjuntamente, en caso de que haya

acuerdo  en  su  proposición.”.  Por  ende,  es  de  concluirse  que  estas

Comisiones Ordinarias son COMPETENTES para dictaminar en el particular.

III.  La  Diputada  MARÍA  DE  LOURDES  HUERTA  BRETÓN,  goza  de

legitimación  para,  como  en  el  particular  lo  hizo,  presentar  iniciativas

tendentes a reformar, adicionar o derogar leyes, ante este Congreso Estatal,

en términos de lo previsto en los artículos 46 fracción I de la Constitución

Política del Estado; y 23 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.

IV. Es parcialmente procedente lo propuesto en la iniciativa con proyecto de

Decreto que se dictamina, conforme a los razonamientos que en seguida se

exponen:  A. La Legisladora de referencia planteó la propuesta consistente

en  derogar  los  artículos  229  y  240  del  Código  Penal  del  Estado,  que

próximamente iniciará su vigencia. Los numerales aludidos contienen, en su

orden,  la  penalización  y  la  descripción  típica  del  delito  de  feminicidio,

respectivamente; en cambio, pretende se incorpore un CAPÍTULO VI, que

sugiere  se  denomine  “FEMINICIDIO”,  al  título  sexto  llamado  “DELITOS

CONTRA LA VIDA Y  LA INTEGRIDAD  CORPORAL”,  del  Ordenamiento

Legal en cita, en el cual se establezca, únicamente, el artículo 248 Bis, y que

tal numeral contenga tanto la descripción normativa de tal delito como su

penalización.  Al  respecto,  se  esgrimen  los  siguientes  argumentos:  1.  En

principio, estas Comisiones consideran valioso el contenido del propuesto
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artículo 248 Bis primer párrafo, en cuanto describe específicamente el tipo

penal de “FEMINICIDIO”, determinando con claridad la nota que lo distingue

con relación al homicidio doloso, genéricamente considerado, y que consiste

en que tal conducta ilícita se despliegue siendo guiado el sujeto activo por

motivos  de  género;  claridad  que  no  se  había  logrado  en  la  previsión

normativa inherente de los códigos penales vigente y que entrará en vigor,

por lo que se determina procedente implementar la reforma respectiva, para

adoptar la descripción típica de referencia. 2. Se observa que lo propuesto

en el pretendido artículo 248 Bis fracciones I y II, ya está comprendido en el

artículo 240 incisos a) y c) que se pretende derogar, por lo que no se justifica

la reforma planteada, en esa parte; amén que se estima preferente el texto

de este último precepto por revestir mayor generalidad, sin perder claridad,

lo  que  conlleva  a  que  en  el  supuesto  normativo  puedan  encuadrar  una

mayor  cantidad  de  conductas  dañosas  específicas  y,  en  consecuencia,

brindar una protección jurídica más amplia. 3. Lo planteado en el propuesto

artículo 248 Bis fracciones III y IV, aunque encuentra gradual semejanza con

lo establecido en el también citado numeral 240 incisos b) parte final y d) de

la  Ley  Sustantiva  Penal  de  la  Entidad,  en  vacatio  legis,  se  considera

confeccionado con mayor técnica legislativa y que aporta, como antes se

dijo, una protección jurídica mayor, ya que allí se señalan como “motivos de

género” las amenazas relacionadas con el  hecho delictuoso,  el  acoso,  la

violencia, o las lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, así como la

violencia  escolar  y  laboral;  circunstancias  destacables,  sobre  las  que  no

aborda expresamente el  texto de la  Ley a reformar,  dada su abstracción

excesiva. 4. Ahora bien, en cuanto a las fracciones V y VI del artículo 248

Bis  cuya adición se planteó en la  iniciativa,  a partir  de  un razonamiento

concienzudo,  se advierte que no pueden considerarse  como motivos de

género,  para  efectos  del  ilícito  en  comento,  el  hecho  de  que  la  víctima
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hubiera sido incomunicada y/o que el cadáver fuera expuesto, depositado o

arrojado en lugar público; esto en virtud de que tales circunstancias no son

exclusivas del delito de feminicidio, pues lamentablemente la incomunicación

se presenta también en delitos diversos, como por ejemplo la privación ilegal

de la libertad, en sus diversas especies, y particularmente en el secuestro; y

la exposición, depósito o abandono del cadáver en lugar público de forma

igualmente penosa es recurrente en los casos de homicidio perpetrado por

la delincuencia organizada;  sin que en tales supuestos las víctimas sean

exclusivamente mujeres, y menos aún que tales hechos delictuosos tengan

como  causa  necesaria  la  discriminación,  represión  o  sometimiento  del

género femenino.  Por tales motivos, y atendiendo a que las descripciones

típicas deben ser  rigurosas,  en cuanto a identificar  con toda claridad los

elementos distintivos de cada delito, pues en la práctica forense cada uno de

esos  elementos  deben  acreditarse  plenamente,  se  considera  que  no  es

pertinente incluir el contenido de las fracciones en comento, en el catálogo

de circunstancias que han de entenderse como “razones de género” para

efectos delito de feminicidio.  5.  Con la Diputada que inició el  expediente

parlamentario  que  se dictamina,  se  coincide  en  cuanto  a  que  constituye

agravante del delito en mención, el hecho de que sea cometido por quien

haya tenido, para con la víctima, alguna relación sentimental o afectiva, o

con quien haya compartido algún rol social de los precisados en la iniciativa,

pues  en  tales  casos  se  evidencia  una  mayor  crueldad  o  traición  a  la

confianza depositada por la pasivo del delito, por lo que lógicamente amerita

una penalización mayor y que se condene a la pérdida de derechos que el

activo pudiera tener sobre la persona o el patrimonio de la víctima, debiendo

indicarse que ésto habrá de ser así incluso en caso de tentativa, máxime

que la pérdida de derechos que el sujeto activo tuviera sobre la persona de

la  víctima  sólo  podría  darse  en  este  supuesto;  sin  perjuicio  de  que,
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obviamente,  en  cada  caso  se  atienda  a  las  reglas  relativas  a  la

individualización  de  la  pena.6.  Es  acertada  la  visión  de  la  iniciadora,

consistente en que en el  supuesto de no saciarse los elementos del tipo

penal de feminicidio, es decir, si no se justificaran los “motivos de género”

aludidos,  y  sí  se  saciaran los  del  delito  de homicidio,  deberá fincarse la

responsabilidad penal correspondiente a éste; sin embargo, técnicamente no

se  advierte  necesidad  de  plasmarlo  así  en  la  Ley,  ya  que  en  caso  de

actualizarse tal situación, de por sí no podría ser de otra manera.  Lo anterior

se afirma, porque obviamente y en general, si de la indagatoria resulta que

determinado delito no se configura, pero sí otro, la causa penal habrá de

seguirse  y  resolverse por  éste,  o  bien habrá  de reclasificarse;  por  ende,

sería ocioso plasmar tal regla en la regulación específica del feminicidio, ya

que aun sin ello, deberá ser así, pues sería consecuencia de la aplicación de

la normatividad preexistente, y en caso contrario, es claro que reclamarse tal

conducta,  en  la  misma forma,  y  con  los  medios  de  defensa  que  serían

procedentes,  si  lo  propuesto  se  asentara  en  el  texto  legal.  7.  Es  de

reconocerse  a  la  autora  de  la  iniciativa  el  planteamiento  consistente  en

prever penas a las que, eventualmente, se harían acreedores los servidores

públicos que retarden o entorpezcan la procuración y/o administración de

justicia en los asuntos de feminicidio, pues tal propuesta tiene justificación

jurídica y axiológica. No obstante, debe decirse que, desde una perspectiva

técnica, no es recomendable plasmar tales disposiciones en la regulación

legal específica de este ilícito. Lo anterior se sostiene, en virtud de que el

establecimiento legal de una pena presupone, sin excepción, la comisión de

un  delito,  de  manera  que  la  iniciativa,  en  el  punto  en  particular  que  se

analiza,  daría  la  impresión  de  sugerir  que  los  servidores  públicos  que

retardaren la procuración o administración de justicia,  en los negocios de

referencia, tuvieran algún grado de participación en la comisión del delito de
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feminicidio, lo cual deviene inexacto. En efecto, tal conducta dilatoria de los

servidores  públicos  válidamente  puede  estimarse delictuosa,  pero  no por

configurar  el  delito  de  feminicidio,  sino  por  vulnerar  bienes jurídicamente

tutelados distintos, relacionados con la violación de los valores que inspiran

el servicio público; de manera que, para penalizar tales conductas, de forma

tan específica, sería menester incluir tales preceptos en diversa ubicación de

la Ley Sustantiva Penal Estatal próximamente en vigor, a saber en el título

segundo  denominado  “DELITOS  CONTRA  EL  SERVICIO  PÚBLICO

COMETIDOS  POR  SERVIDORES  PÚBLICOS”.  Sin  embargo,  ello  se

advierte  también  innecesario,  pues  esa  actitud  tendente  a  retardar  la

procuración y/o administración de justicia, abstractamente, ya encuadra en

la hipótesis típica establecida en el artículo 162 fracción I del Código Penal

del Estado, cuya vigencia está pendiente, disposición que precisamente se

ubica en el capítulo VII, nominado “NEGACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO”

del referido título segundo del Ordenamiento Legal de la materia, por lo que

tratándose  de  feminicidio  deberá  estarse  al  contenido  de  este  último

precepto legal, máxime que no se advierten razones concretas y objetivas

para generar un caso de excepción. 8. Finalmente, dado que el feminicidio

en  esencia  constituye  una  especie  de  homicidio,  las  Comisiones  que

suscriben  no  hallan  inconveniente  en  que  siga  previsto  dentro  capítulo

relativo  al  homicidio,  o  sea,  no  se  estima  necesario  crear  un  capítulo

específico  y  separado  denominado  “FEMINICIDIO”,  pues  ello  sería  un

aspecto meramente formal, que per se en nada contribuiría a mejor proteger

a la sociedad, y específicamente a la mujer, contra el injusto inherente, sino

que, en ese sentido lo trascendente es optimizar el contenido de la norma

para  reprimir,  de  modo  eficaz,  tal  conducta  antisocial,  como  aquí  se

pretende.  Aunado  a  lo  anterior,  se  aprecia  que,  en  el  Código  Penal  del

Estado, en vacatio legis, la intención del legislador consistió en agrupar, en

142



el  capítulo  destinado  al  homicidio,  todas  las  especies  de  éste,  a  fin  de

sistematizar las normas en la materia y evitar una dispersión inadecuada al

respecto; de tal suerte que, si ahora se reformara la Ley en el sentido de

separar de ese conjunto lo relativo al feminicidio, se iría en contra de ese

propósito  agrupador  y  sistematizador,  y  pronto  surgiría  la  tentación de  ir

desmembrando los demás tipos penales específicos, lo que a su vez nos iría

conduciendo  a  una  legislación  abrumadora  y,  se  insiste,  dispersa  de  su

común denominador. Consecuentemente, no es procedente crear el capítulo

propuesto, sin perjuicio de que se reforme la Ley conforme a lo asentado en

líneas anteriores, con miras a optimizar la previsión legal del tipo penal en

tratamiento, como se ha dicho. Así, retomando lo conducente de la iniciativa

que se estudia, del texto legal próximamente en vigor y de los argumentos

que preceden, estas Comisiones determinan que lo procedente es reformar

el contenido del artículo 229 del Código Penal del Estado, en vacatio legis;

asimismo, se hace necesaria la adición del numeral 229 bis, en el que se

establezca la penalización del delito aludido, y como consecuencia de tales

reforma y adición, será menester derogar el diverso 240 de la Ley Sustantiva

Penal Local,  esto último como se propuso en la iniciativa de Ley que se

dictamina;  para  quedar  tales  preceptos  en  la  forma que  se  indica  en  el

proyecto de decreto que más adelante se plantea. B. Asimismo, la iniciadora

pretendió que se adicionara una fracción VIII al artículo 176 apartado A del

Código  de  Procedimientos  Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  contenido en el  Decreto número 101,  publicado en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, el treinta de mayo del año dos mil doce, en

la  que  se  incluya  al  feminicidio  entre  los  delitos  que  ameritarán  prisión

preventiva de oficio; así como, tratándose del artículo 304 de la referida Ley

Adjetiva  Penal,  propuso que se adicionen los  párrafos  quinto y  sexto.  Al

respecto, las Comisiones dictaminadoras determinan no entrar al estudio de
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las proposiciones de mérito, en virtud de que tal Código de Procedimientos

Penales del  Estado ha sido abrogado,  conforme al contenido del artículo

cuarto  transitorio  del  Decreto  número  treinta  y  ocho,  de  fecha  veinte  de

octubre del año en curso y publicado oficialmente el día veintitrés del mismo

mes. Aquel Decreto contiene la Declaratoria en el sentido de que el sistema

procesal penal acusatorio ha sido incorporado al régimen jurídico del Estado

de Tlaxcala, regula el inicio de operaciones del mismo y la entrada en vigor

del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado. En tal virtud,

sería inoperante pretender adicionar ese Ordenamiento Legal, merced a que

no existen expectativas de que llegue a tener aplicación, dada la abrogación

de que ha sido objeto; por lo que carecería de sentido y utilidad práctica

analizar las adiciones planteadas por la iniciadora y, consecuentemente, lo

procedente  es  dejarlas  intocadas.  Por  los  argumentos  expuestos,  esta

Comisión  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ÚNICO.-

Con fundamento en lo dispuesto en los artículo 45 y 54 fracción II  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y

10  apartado  A fracción  II   de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 229, se adiciona el diverso 229 bis

y  se  deroga  el  numeral  240  del  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, contenido en el Decreto número 161 emitido por el

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de mayo del año

dos mil  trece,  para quedar en los términos que prosiguen: Artículo 229.-

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la

vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera

de  los  siguientes  supuestos:  a)  Se  actualice  violencia  de  género;

entendiéndose  por  ésta,  la  privación  de  la  vida  asociada  a  la  exclusión,
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subordinación, discriminación o explotación de la sujeto pasivo; b) El sujeto

activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile a

la pasivo o el cadáver de ésta; c) Existan antecedentes o datos de cualquier

tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en

contra de la víctima; o d) Existan datos que establezcan que hubo amenazas

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia, o lesiones del sujeto

activo en contra de la víctima. Artículo 229 bis. A quien cometa feminicidio se

le impondrán de treinta a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento

setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario. Si entre el activo y la

víctima  existió  una  relación  sentimental,  afectiva,  de  confianza  o  de

parentesco,  laboral,  docente  o  cualquiera  que  implique  subordinación  o

superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el

artículo anterior, se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y multa

de dos mil  ciento setenta a cuatro mil  seiscientos veinte días de salario.

Además de las sanciones descritas en este artículo, el  sujeto activo será

condenado a la pérdida de los derechos que le asistieran con relación a los

bienes o patrimonio de la víctima, al momento de cometer el delito; así como

los  que  hubiera  tenido  respecto  a  su  persona,  si  no  se  consumare,

quedando  en  tentativa.   Artículo  240.-  Se  deroga.  TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, simultáneamente

al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contenido en

el Decreto número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, el día treinta y uno de mayo del año dos mil trece. AL EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  Sala  de

Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veinticuatro de noviembre del año dos mil

catorce. POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO. DIPUTADA MARÍA
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ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, PRESIDENTA; DIPUTADA

SINAHÍ  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ  MONTIEL,  VOCAL,  DIPUTADA

MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, VOCAL.  POR LA COMISIÓN

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTDA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES,

PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,   VOCAL;

DIPUTADA PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL. Durante la lectura se ausenta

de la sesión el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero; por tanto, con

fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  asume  la  Presidencia  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández;  así  mismo  de  reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Ángel

Xochitiotzin Hernández;  Presidenta:  Queda de primera lectura el dictamen

con Proyecto de Decreto presentado por las comisiones unidas de Equidad y

Genero y la De puntos Constitucionales, gobernación y justicia y Asuntos

Políticos. Se concede el uso de la palabra a la  Diputada  María Angélica

Zárate Flores, con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa

y  con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen

de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su

caso aprobación. Presidenta: Se somete a votación la propuesta formulada

por  la  Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,   en  la  que  solicita  se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado  conocer, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera
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económica; Secretaría: veintitrés votos a favor; Presidenta: Quiénes estén

por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;  Presidenta:    De

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

por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la Segunda lectura del

dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede

el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen

referirse al dictamen dado a conocer, en vista de que ningún Diputado desea

referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a

conocer, se somete a votación; se pide a los diputados se sirvan manifestar

su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Cortés Meneses Baldemar Alejandro,  sí;  Zenteno Hernández

Patricia,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí;

Vázquez  Sánchez,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  Domínguez

Ordoñez, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Julio Cesar Álvarez García, sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Paredes  Zamora  Evangelina,  sí;  Hernández

Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero

Humberto Agustín, sí;  Secretaría:   Falta algún Diputado por emitir su voto,

falta algún Diputado por emitir su voto; esta Mesa procede a manifestar su

voto; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Parra Fernández Sinahí, sí; Ángel

Xochitiotzin Hernández, sí; Albino Mendieta Lira, sí; Secretaría: Informo del
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resultado  de  la  votación,  veintitrés  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  de

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos;  en  consecuencia,  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - - 

Presidenta: Para desahogar el siguiente Punto del orden del día, se  solicita

a la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo,  por el que se exhorta al Titular de la

Secretaría de Salud y Director General del O.P.D. Salud de Tlaxcala, que

presente un informe sobre las acciones realizadas en el presente año y

en  los  tres  anteriores; enseguida  la  Diputada  Evangelina  Paredes

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

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

el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Director general del O.P.D.

Salud Tlaxcala, que presente un Informe sobre las acciones realizadas en el

presente año y en los tres años anteriores, en virtud de que ya se le dio

lectura en sesión de fecha dieciocho de noviembre del  año en curso en

asuntos generales y se turne a la comisión correspondiente. Presidenta: Se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada

Evangelina Paredes Zamora,  en la que solicita se dispense la lectura de

trámite de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el  que se exhorta al

Titular de la Secretaría de Salud y Director General de la O.P.D. Salud de

Tlaxcala,  que  presenta  un Informe  sobre  las  acciones  realizadas  en  el

presente año y en los tres años anteriores,  en virtud de que fue dada a

conocer en asuntos generales de la sesión ordinaria del día dieciocho de

noviembre del dos mil catorce; quiénes estén a favor porque se apruebe la
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propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  a  favor  señora  Presidente;  Presidenta:

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

voluntad de manera económica; Secretaría:  cero votos en contra señora

Presidente;  Presidenta:   De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se

dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, presentada por

los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Evangelina  Paredes  Zamora  y  Refugio

Rivas Corona y se turna a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.  Se  reincorpora  a  la  sesión  el  Diputado  Juan

Ascención Calyecac Cortero. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el sexto punto del orden del día, se solicita

a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, integrante de la Comisión

de Equidad y Género, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se exhorta a los sesenta ayuntamientos del Estado,

para  que  den  cabal  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Ley  que

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el

Estado de Tlaxcala y en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres

para el Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández,  dice: COMISIÓN  DE  EQUIDAD  Y  GÉNERO. HONORABLE

ASAMBLEA:  A la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario número  LXI 093/2014 que contiene oficio sin número, suscrito

por  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández,  integrante  de  esta

sexagésima Primera Legislatura,  mediante el cual presenta la Iniciativa con

Proyecto de  Acuerdo por el  que solicita  exhortar a los Ayuntamientos del

Estado de Tlaxcala  a fin de Establecer políticas públicas municipales con

perspectiva de género, constituir  y/o fortalecer la instancia municipal  de la
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mujer; establecer acciones coordinadas con el Instituto Estatal de la Mujer, el

Instituto Nacional de las Mujeres  y otras dependencias del Gobierno estatal

o federal para atender, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. En

cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva   de esta

Cámara  de  Diputados,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y

82 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción

XI, 38 fracciones I y VII;  y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se

procede a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO. UNICÓ  La

Legisladora Local  al  motivar  su Iniciativa con Proyecto de Acuerdo en lo

conducente,   manifiesta  lo  siguiente:  “Que el  gobierno municipal  es el

nivel de gobierno con una relación más directa, estrecha y cotidiana

con la ciudadanía, por tal motivo es quien tiene que resolver de manera

inmediata las demandas ciudadanas o los problemas sociales, y ante

los altos índices de violencia o agresiones que sufren las mujeres es

necesario  tener  un  área  que  atienda  la  violencia  contra  la  mujer,

estableciendo  acciones  interinstitucionales  coordinadas;  debiendo

crear y fortalecer  las instancias municipales de la mujer.  Asimismo

planear e instituir una política pública municipal en materia de igualdad

y equidad entre mujeres y hombres con perspectiva de género”. Con el

antecedente  narrado,  esta  Comisión  dictaminadora  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o

Acuerdos. .  .”.  Con  el  mismo  sentido  jurídico  se  establece  dicha

determinación en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala.  Con  las  citadas  disposiciones  legales  se  justifica  la

competencia  de  este  Congreso  para  conocer  y  analizar  la  iniciativa  con
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Proyecto  de  Acuerdo    materia  del  presente  dictamen.   II.  Para  mejor

proveer, la Comisión dictaminadora considera necesario arribar al contenido

de las Políticas Públicas, para tal efecto diremos que: son “el conjunto de

actividades a cargo de las instituciones de gobierno, actuando directamente

o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada

sobre la vida de los ciudadanos”. Para el tratadista Eduardo  Pallares señala

que:  las  Políticas  Públicas  deben  ser  consideradas  como  un  “proceso

decisional”, es decir, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo

largo de un plazo determinado. En este caso podemos mencionar que la

mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar

de la población. En el caso que nos ocupa se trata del ámbito municipal, por

lo  que  también  debemos  de  analizar  la  perspectiva  de  género,  cuyo

significado tomaremos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que

señala:  se  refiere  a  la  metodología  y  los  mecanismos  que  permiten

identificar,  cuestionar  y  valorar  la  discriminación,  desigualdad  y

exclusión de las mujeres, que se pretende  justificar con base en las

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones

que  deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y

crear  las  condiciones  de  cambio  que  permitan  avanzar  en  la

construcción de la equidad de género.  III.  Es importante mencionar que

en  la  Ley  que  Garantiza  el  Acceso  a  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de

Violencia  en el Estado de Tlaxcala se publicada en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado en fecha trece  de diciembre del año dos mil siete, se

establece un sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación

de  la  violencia  contra  las  mujeres,  dicho  sistema  está  integrado  por  el

Gobernador  del  Estado,  la  titular  del  Instituto  Estatal  de  la  Mujer  y  por

representantes de diversas dependencias de la administración estatal,  de

la Sala Familiar del  Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos y de los organismos o dependencias instituidos en el

ámbito municipal para la protección de los derechos de la mujer;  en esta

normatividad se establece claramente la obligatoriedad de los municipios en

pro de los derechos de la  mujer.  IV.  En dicho ordenamiento legal,  en el

artículo 67 fracción XIV se estableció la obligación de los municipios de crear

en  su  respectivo  ámbito  de  competencia,  dependencias  u  organismos

encargados de la protección de los derechos de la mujer,  en virtud de  esta

disposición es que  cincuenta y nueve municipios han cumplido con esta

disposición,  sin  embargo  aún  falta  Papalotla  de  Xicohténcatl  de  crear  el

Instituto Municipal de la Mujer, como instancia generadora y encargada de

implementar y ejecutar las políticas públicas municipales. En consecuencia

lo  conveniente  es  exhortar  a  este  municipio  para  la  creación  de  dicho

organismo  y  en  general  a  todos  el  cabal  cumplimiento  de  la  Ley  que

Garantiza a las Mujeres a una vida Libre de Violencia  en el  Estado de

Tlaxcala. V.  Por otra parte diremos que  en el Estado de Tlaxcala dentro del

marco jurídico contamos con la Ley de Igualdad  entre Mujeres y Hombres,

en la  que se estableció como principio rector   la  perspectiva  de género,

atribuyéndole a los municipios alcanzarla, por esta razón, en el artículo 14

de  la  Ley  en  comento  señala  lo  siguiente:  De  conformidad  con  lo

dispuesto  en  la  presente  Ley,  corresponde  a  los  municipios:  I.

Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres

y hombres,  en concordancia  con las políticas Nacional  y Estatal;  II.

Coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal, en la consolidación de

los programas en materia de igualdad entre  mujeres y hombres;  III.

Diseñar,  formular  e  implementar  campañas  de  concientización  que

promuevan los valores y contenidos de la presente Ley; IV. Fomentar la

participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad

entre  mujeres  y  hombres,  tanto  en  las  áreas  urbanas  como  en  las
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rurales  e  indígenas;  V.  Celebrar  los  instrumentos  jurídicos  de

coordinación,  cooperación y  concertación necesarios,  en materia  de

igualdad  de  género,  y  VI.  Las  demás  que  esta  Ley  y  otros

ordenamientos  aplicables  le  confieran.  En  esta  tesitura,  nos  da  la

posibilidad  para  alcanzar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  En

consecuencia  por tanto existen los instrumentos necesarios para que los

ayuntamientos   tengan la  posibilidad de establecer  políticas públicas  con

perspectiva de género, sin  que por ello se les deba exhortar, no obstantes

de estar debidamente mandatados  para lograr tal finalidad. VI. La Comisión

Dictaminadora  coincide  con  la  preocupación  de  la  Legisladora  Local  y

reconoce el esfuerzo que hace en beneficio de las mujeres, en el sentido de

que  en los  municipios  se deben  establecer  acciones coordinadas  con el

Instituto Estatal de la Mujer y el Instituto Nacional de las mujeres, así como

el  establecimiento  de  políticas  públicas  con  perspectiva  de  género,  sin

embargo  de  los  instrumentos  jurídicos  enunciados  se  colige  que  existen

disposiciones al respecto, solo resta solicitarse el cumplimiento a cabalidad

de  los  ordenamientos  vigentes  con  la  finalidad  de  que  estos  se  han

debidamente aplicados.  Por los razonamientos anteriormente expuestos, la

Comisión  que  suscribe,  somete  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 fracción LIX  de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  3,  5

fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y con base en la exposición que

motiva  este  acuerdo;   la  Sexagésima  Primera  Legislatura  Exhorta  a  los

sesenta Ayuntamientos que Integran el Estado de Tlaxcala para que en lo

correspondiente  den  cabal  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Ley  que

Garantiza el Acceso a una Vida Libre de Violencia  en el Estado de Tlaxcala
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y en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala,

buscando siempre la perspectiva de género.  SEGUNDO.  Con fundamento

en lo dispuesto por el artículo  104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía

para  que  una  vez  aprobado   este  Acuerdo;  lo  notifique  a  los  sesenta

Ayuntamientos,  para su conocimiento y efectos conducentes.  TERCERO:

Publíquese  el  presente Acuerdo en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del

Estado. Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días

del  mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA

STANKIEWICZ RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIPUTADA SINAHÍ DEL ROCÍO

PARRA FERNANDEZ, VOCAL; DIPUTADA ERENDIRÁ ELSA CARLOTA

JIMÉNEZ MONTIEL, VOCAL; DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA

BRETÓN,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Equidad y Genero, se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,

compañeras,  compañeros  diputados  solicito  muy  atentamente  pueda

dispensarse el trámite de segunda lectura de este dictamen que acabamos

de  escuchar  con  el  objeto  de  que  sea  de  forma  inmediata  sometido  a

discusión, votación y en su caso aprobación, esto lo fundo en el artículo 122

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a votación la

propuesta  formulada  por  la  Diputada Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

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

dictamen dado a conocer; quiénes estén a favor porque se apruebe esta

propuesta  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor  señor  Presidente;  Presidente:
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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 mayoría de votos; en consecuencia,  se dispensa la

segunda del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de

Acuerdo; en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer  se

somete  a  votación;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro

votos a favor señor Presidente;  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 en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el séptimo punto del orden del día, se solicita

a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, proceda a dar

lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y

adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y,  del  Reglamento  Interior  del
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Congreso del Estado de Tlaxcala; enseguida la Diputada María Antonieta

Maura Stankiewicz Ramírez, dice: con su permiso señor Presidente.  La

suscrita Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, integrante

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, en uso de la facultad que otorga el artículo 46, fracción I, 47 y 48

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  y

atendiendo a la  competencia del  Congreso del  Estado,  enunciada en los

artículo  54,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; el artículo 9, fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado;  someto  al  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 82 fracción XI de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 37 fracción XI y 48 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración  de  esta  Soberanía,  la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto que reforma el artículo 82 fracción II de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, reforma el artículo 37 fracción XI y

reforma y adiciona la fracción IV, V y VI al artículo 48 del Reglamento

Interior del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  al  tenor de la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Durante muchos años se ha dado la opresión,

maltrato y vejaciones en las mujeres, lo que hace pensar que casi es como

una condición dada, incluso hoy en día todavía persiste en algunas personas

la idea de que las mujeres no pueden tener los mismos derechos que los

hombres.  Esta opinión oscurantista nos remite a muchos episodios de la

historia., uno de ellos es la Edad Media, en donde quienes se atrevían a

pensar  por  su  cuenta  eran  severamente  castigadas  por  el  rey  y  los

sacerdotes,  hasta  el  extremo  de  quemarlas  en  las  hogueras,  forma  de

castigo hacia las mujeres durante los siglos XVI y XVII, tanto en la antigua

Grecia, como en Roma. En 1798, durante la Revolución Francesa, se realizó
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la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano, no incluyendo

así derechos hacia las mujeres, olvidando con ello su proyecto liberador e

igualitario, lo que impulso a promulgar en septiembre de 1791 la Declaración

de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, pero siendo hasta 1792 año en

que Mary Wollstronecraft, publicó su obra denominada  “Vindicación de los

Derechos de la Mujer “ dentro de la cual propone reformar la educación en la

juventud, para hacer más factible el acceso educativo y así lograr la igualdad

por razón de género, argumentando que la desigualdad se empieza a dar

por  causa  de  una  educación  deficiente,  dentro  de  la  cual,  educan  a  las

mujeres como personas inferiores al hombre. Los Principios por los que se

luchó  en  la  Revolución  Francesa  fueron  la  base  posteriormente  para  la

creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial,

con la firma de Carta de las Naciones Unidas, misma que entro en vigor el

24 de octubre de  1945 en San Francisco California, estableciendo en el

preámbulo de dicha Carta, como uno de los objetivos, la reafirmación de la

“Fe en los Derechos Humanos Fundamentales, en la Dignidad y Valor de la

Persona, en Igualdad de  Derechos entre Hombres y Mujeres”. Asimismo en

el  artículo  1°  se  postula  como propósito  de la  Cooperación Internacional

promover  el  respeto  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades

fundamentales para todos, sin distinción, en otras cosas, sexo. Esta Carta es

el primer Instrumento Internacional que hace alusión explicita a la igualdad

de los derechos entre hombres y mujeres; igualdad que se convierte en una

obligación Legal para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En similares términos, en la Declaración de los Derechos Humanos que fue

aprobada por 58 Estados miembros según la resolución 217 A (III)  de la

Asamblea Nacional de las Naciones Unidas  (ONU), el 10 de diciembre de

1948, en París, tanto en el preámbulo, como en el articulado de la misma

hace referencia a la igualdad de los seres humanos a gozar plenamente de
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sus derechos y en particular sobre la igualdad de entre hombres y mujeres,

considerando  que  hacen  alusión  a  la  igualdad  los  siguientes  artículos:  •

Artículo 1.Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos  y,  dotados  de  razón  y  conciencia,  deben  comportarse

fraternalmente los unos con los otros. • Artículo  7. Todos son iguales ante la

Ley y tienen,  sin  distinción,  derecho a igual  protección de la  Ley.  Todos

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta

Declaración y contra toda provocación a  tal  discriminación.  •  Artículo  10.

Toda persona, tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída

públicamente y con justicia por un Tribunal Independiente e imparcial, para

la  determinación  de  sus  derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de

cualquier acusación contra ella en materia penal. • Artículo 16. Los hombres

y las mujeres,  a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin distinción alguna

por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia,

y  disfrutaran  de  iguales  derechos  en  cuanto  al  matrimonio,  durante  el

matrimonio y  en caso de disolución del  mismo.  Artículo 21.Toda persona

tiene  el  derecho de acceso,  en condiciones  de igualdad a  las  funciones

públicas  de  su  País.  •  Artículo  23.  Toda  persona  tiene  derecho,  sin

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  En el espíritu de la

mencionada  Declaración,  está  presente  el  principio  de  la  igualdad  de

Derechos y la protección de los mismos en contra de todas las formas de

discriminación, marcando un avance significativo en la materia, propiciando

una  teoría  “Igualdad  entre  hombres  y  mujeres”,  ya  que  en  la  misma se

contemplan reiteradamente ciertos derechos bajo el rubro de “personas”, no

excluyendo así a las mujeres. Por otra parte, tanto el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),  como el  Pacto Internacional  de los

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), han significado otro

avance en materia de igualdad y no discriminación, estableciendo el primero
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de estos, en su artículo 26 que todas las personas son iguales ante la Ley y

tienen Derecho sin Discriminación a Igual Protección de la ley, y el segundo

instituyendo una cláusula de no discriminación por razón de sexo. Con el

tiempo se hizo cada vez más evidente que las Leyes,  por sí  mismas no

bastaban para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres, dada la

historia tan arraigada de opresión y discriminación en la que han vivido, por

lo que era necesaria otra estrategia que obligara a los Estados miembros  a

impulsar las medidas que garantizaran en sus Países el  adelanto de las

mujeres. Fue así que las Naciones Unidas convoco a cuatro conferencias

internacionales  de  las  mujeres  con  el  propósito  de  establecer  el  marco

institucional para la investigación, capacitación y actividades de difusión y

operación  sobre  las  mujeres  y  su  desarrollo.  Es  importante  resaltar  que

todas las dependencias en relación a la Mujer han sido absorbidas a raíz de

creación del organismo denominado ONU Mujeres en julio de 2010, para

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, nos señala como sus

principales  funciones:  •  Dar  apoyo  a  las  entidades  intergubernamentales

como  la  Comisión  de  la  condición  Jurídica  y  Social  de  la  Mujer  en  su

formulación de políticas y estándares, así como de normas mundiales; • Dar

asistencia  a  los  Estados  miembros  para  implementar  esos  estándares,

dando cuando sea necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para

ayudar  a  los  países  que  lo  soliciten,  así  como para  establecer  alianzas

eficaces  con  la  sociedad  civil;  •  Hacer  que  el  sistema  de  la  ONU rinda

cuentas de sus compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo

el monitoreo continuo de los programas del sistema. • En este contexto, es

trascendental destacar que la Igualdad es uno de los Principios Generales

del Derecho, que no son sino unos supra derechos que se fueron gestando

como valores esenciales de la humanidad a lo largo de la historia y que, una

vez que tuvieron un amplio reconocimiento, se incluyeron en constituciones y
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tratados  como fundamentos  de  los  sistemas  jurídicos  occidentales,  y  se

tradujeron  en  bienes  que  deben  ser  protegidos  por  leyes  secundarias,

siendo su principal objetivo apoyar la búsqueda del ejercicio igualitario de los

derechos humanos. • Del principio de igualdad deriva el principio de igualdad

ante  la  Ley  que  opera  cuando  la  Ley se  refiere  a  personas  que  sufren

discriminación o están, en situación de desventaja, en relaciones de poder;

es decir, en relaciones en que una de las partes tiene más poder que la otra,

lo que la hace susceptible de abusar de su mayor poder. Es en entonces

cuando  la  Ley  empodera  a  quien  está  en  desventaja  para  eliminar  su

diferencia con el otro y situar a ambos en un plano de igualdad. • Dicho de

otro modo: las Leyes regulan universos en donde las personas son iguales

en  esencia  pero  tienen  diferentes  características  y  necesidades  que  las

afectan de una desigualdad real que se basa, en la discriminación, siendo

que  las  Leyes  deben  dar  trato  diferenciado  a  una  y  otra  parte  a  fin  de

proteger  la  igualdad  intrínseca  y  hacerla  valer,  un  trato  diferenciado  que

parta del reconocimiento de la desigualdad real y empodere a la parte que

tiene menos poder como forma de equilibrar la relación. • Hasta aquí se ha

señalado la importancia la importancia que tuvo el hecho de que en la Carta

y  en  la  declaración  de  los  Derechos  Humanos  se  haya  explicitado  la

igualdad entre los hombres y las mujeres como derecho, sin embargo no

basto con que se estipulara como un hecho dado para que se lograra la

igualdad,  aun  cuando  los  Estados  hubiesen  elaborado  y  aprobado  leyes

para tal fin, por eso se creó la CEDAW porque era necesario concretar y

especificar las medidas que se tomarían para eliminar la discriminación.  Es

importante resaltar, que en la CEDAW hay tres maneras de ver la igualdad,

como  igualdad  sustantiva  o  de  resultados,  la  igualdad  como  no

discriminación y la igualdad como obligación estatal. • A lo largo de la historia

el concepto de igualdad entre los sexos ha tenido transformaciones y ha
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sufrido un proceso en la adopción por parte de los estados y organismos

internacionales. De ahí que se puede decir que si bien en la declaración de

los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se haya

planteado dicha igualdad, por primera vez, como un derecho humano, esto

ha sido claro en el proceso de construir el concepto de igualdad entendido

no como un dato factico ni tampoco como un principio aislado sino como un

derecho humano conformado por tres principios, a saber, el principio de no

discriminación,  el  principio  de  responsabilidad  estatal  y  el  principio  de

igualdad de resultados o igualdad sustantiva, conjugación o enlace que nos

da en un concepto mucho más amplio y rico que nos enseña que para que

haya igualdad entre mujeres y hombres se tiene que dar los tres elementos

o no se puede hablar de una verdadera igualdad. • La Igualdad significa el

establecimiento  de  un  criterio  que  sirve  para  medir  la  legitimidad  o

ilegitimidad  de  una  desigualdad  jurídica  de  trato,  entre  un  conjunto  de

personas   respecto  de  un  criterio  previamente  determinado;  es  decir,  la

igualdad ayuda a determinar, de forma razonada y no arbitraria, el grado de

desigualdad jurídicamente admisible, con lo que debemos entender que la

desigualdad se refiere al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización a

una persona o grupo de personas por muy diversos motivos, pueden ser

estos de tipo racial,  sexual,  religioso, político, ideológico, por preferencias

sexuales,  discapacidad entre otras.  •  De esta manera,  la  igualdad es un

concepto que muestra la identidad que existe entre dos o más personas,

cosas  o  hechos  con  relación  tan  solo  a  algunos  aspectos  o  elementos,

reconociendo  las  diferencias  sustanciales  que  existen  en  el  resto  de  los

aspectos. Esto quiere decir que la igualdad  también exige  que se trate de

manera distinta a las personas cuando la situación sea distinta, es decir, que

solo se podrá dar un idéntico trato a un grupo de personas cuando todos los

miembros de este grupo estén en condiciones idénticas.  Haciendo desde
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una  perspectiva  jurídica  que  la  igualdad  entre  las  personas  implique

estrictamente que la identidad que existe entre ellas es que todos y todas,

sin  excepción,  tienen  los  mismos  derechos  y  obligaciones,

independientemente del hecho,  e incluso precisamente por el hecho, de que

las personas son entre sí diferentes. • En este orden de ideas, y para mejor

comprensión  de  la  diferencia  que  existe  entre  el  término  “Igualdad”  y

“Equidad”, se cita el siguiente ejemplo: • “Todas y todos estamos de acuerdo

en que no está bien que solo las mujeres hagan el trabajo doméstico no

remunerado,  sin  embargo,  si  lo  vemos  como  un  problema  de  equidad,

bastaría con proponer  que se les pagara un salario  para solucionar esta

injusticia. El problema es que esta acción que sería “equitativa” no toma en

cuenta que el hecho de que las mujeres sean las encargadas de hacer todo

el  trabajo  doméstico  produce  discriminación,  no  solo  porque  no  se  les

remunera a las mujeres por hacerlo, sino porque al hacerlo tiene el efecto de

que tenga menos tiempo libre para hacer otras cosas, estén en una relación

de subordinación con sus parejas que no hacen el trabajo doméstico y por

mas salario que percibieran  por hacer el trabajo doméstico, este no tiene

posibilidades de ascenso u otras compensaciones que tienen otros trabajos.

Mientras que si tomamos el camino de lograr la “Igualdad” sabremos que lo

que  hay  que  hacer  es  que  mujeres  y  hombres  se  repartan  el  trabajo

doméstico  corresponsablemente,  de  tal  manera  que  ninguno  de  los  dos

quede con una carga mayor de trabajo, ya que eso produce discriminación,

mientras  que  el  camino  de  la  igualdad  exige  que  se  eliminen  todos  los

aspectos relacionados con el tema que pueda producir discriminación.” En

esta tesitura,  la  igualdad se encuentra sustentada por el  artículo 4 de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  mismo  que

establece que el hombre y la mujer son iguales ante la Ley, así como en la

Ley General para la Igualdad entre las mujeres y los hombres, la cual tiene
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por objeto, regular y garantizar la igualdad entre los mismos,  proponer los

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al cumplimiento de

la igualdad.  Lo anterior respalda, la propuesta  de reformas y adiciones que

se pretenden realizar a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala y al  Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, ya

que  no  solo  se  busca  armonizar  la  Legislación  Local  con  la  Legislación

Federal respecto al termino de igualdad, que es el termino correcto a utilizar,

sino  también  busca  ampliar  las  atribuciones  de  la  Comisión  hasta  hoy

llamada  de  Equidad  y  Género,  esto  con  la  intención  de  velar  por  la

aplicación del término “igualdad” así como de su  correcta aplicación, así

mismo  se  pretende  que  esta  comisión  sea  la  encargada  del  estudio  y

análisis de todas y cada una de las iniciativas y exhortos presentados ante el

Pleno, con el propósito de verificar que las mismas vayan en armonía con la

salvaguardia de la Igualdad (paridad). En consecuencia la Comisión también

se  encargara   de  supervisar  que  la  atención  ofrecida  en  Instituciones

Públicas,  Privadas,  Centralizadas  y  Descentralizadas,  encargadas  de

salvaguardar los Derechos e Integridad de las mujeres, sea proporcionada

por especialistas en la materia que incorporen la perspectiva de género, con

actividades idóneas, esto con la finalidad de salvaguardar los derechos de

las  mujeres,  evitar  la  discriminación  hacia  las  mismas  y  proteger  su

integridad.  Por los razonamientos antes narrados donde se establece con

claridad  la  diferencia  que  existe  entre  el  término  “EQUIDAD”   e

“IGUALDAD”, obteniendo como resultado que el primero de estos y utilizado

en  nuestra  Legislación  Local  vigente,  es  un  término  incorrecto  y

discriminatorio,  resulta  necesario  reformar  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  por  consiguiente  elReglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de que se logre la

Armonización  Legislativa  con  la  Legislación  Federal  vigente,  mediante  la
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homologación de la  normatividad local.  Por  lo  anteriormente expuesto,  la

suscrita  presenta  ante  esta  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE

DECRETO. ÚNICO. Se reforman los artículos; 82 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 37 fracción XI y

se adicionan las fracciones IV,  V y VI  al  artículo 48 del  Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.   Artículo  82.  Las

Comisiones ordinarias, son las Siguientes: I…X…; XI. Igualdad de Género.

XII…XXVI. . . . ,  Artículo 37. Las Comisiones Ordinarias conocerán de las

Iniciativas de reforma  o expedición de Leyes y asuntos que se relacionen

con su materia y en términos de Ley, son las siguientes:  I…X. . . . ;  XI.

Igualdad de Género. XII…XXVI. …; Artículo 48. A la Comisión de Igualdad

de  Género le  corresponde:  I.  Efectuar  los  estudios  y  análisis  de  la

Legislación, a efecto de propiciar la igualdad de oportunidades entre los

géneros y  la  definición  de  los  mecanismos  para  su  consecución;   II.

Establecer  mecanismos de enlace  y  coordinación  con  las  Instituciones  y

Organismos  Públicos  y  Privados,  Nacionales  e  Internacionales  para

fomentar una conciencia de respeto e igualdad de género. III. Proponer las

Leyes necesarias  para la prevención y erradicación de la violencia hacia los

géneros y las llamadas minorías sociológicas.   IV.  Realizar el  estudio y

análisis necesario para obtener la Armonización Legislativa entre las

Leyes Locales y con las Leyes Federales en materia de igualdad de

género.  V. Tener conocimiento de todas las Iniciativas de expedición,

reformas, adiciones y derogaciones, así como de los exhortos que se

presenten  ante  el  Pleno,  con  la  finalidad  de  verificar  la  correcta

aplicación de la igualdad de género en las mismas.  VI. Supervisar que

la atención ofrecida en Instituciones Públicas, Privadas, Centralizadas

y  Descentralizadas,  encargadas  de  salvaguardar  los  Derechos  e

Integridad de las mujeres,  sea proporcionada por especialistas en la
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materia  que  incorporen  la  perspectiva  de  género,  con  actividades

idóneas,  sin  perjuicio  y  discriminación  hacia  las  mujeres.

TRANSITORIOS. PRIMERO: Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  contenidas  en  el  presente  Decreto,

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.  SEGUNDO:  Se derogan todas las que contravengan

esta Ley.  Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital del Estado de Tlaxcala de

Xicoténcatl  a  los  25días  del  mes  de  noviembre  de  dos  mil  catorce.

ATENTAMENTE.  Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez.

Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.  Se concede el  uso de la palabra  Diputada Eréndira Elsa

Carlota  Jiménez  Montiel,  Muchas  gracias  Presidente,  compañeras

diputadas, compañeros diputados, hago uso de este micrófono, para poder

decir que me da mucho gusto, escuchar voces que al respecto de un tema

puedan retomarlo porque esto nos habla creo por supuesto de la necesidad

del hacer y también del intereses por hacer y que no lo podemos pasar de

lado.  Recuerdo  solamente  que  hace  nueve  meses  con  veintiún  días

exactamente el cuatro de febrero de este año, yo presenté en esta misma

tribuna una iniciativa que aborda el mismo tema, al cambio de nombre de la

Comisión de Equidad y Género por el de Igualdad de Género y escucho con

mucha atención lo que presenta mi compañera Diputada Presidenta de la

Comisión, que es una solicitud que se centra en el mismo tema, esto reitero

habla por supuesto de la necesidad que tenemos de hacerlo y dado que

tiene  prácticamente,  probablemente  o  seguramente  con  una  redacción

diferente, pero el  mismo contenido en forma central,  dado que acá tengo
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también  el  cuadro  comparativo  y  abordamos  en  ambos  documentos  el

artículo 82 de la Ley Orgánica, el 37 del Reglamento Interior, así como el 48,

prácticamente  en  las  mismas  fracciones  y  solamente  en  el  diferendo  yo

tengo adicionada una reforma, una adición al artículo 47 de la Ley Municipal

del Estado con este mismo tema, por lo que escuchando también que se ha

mandado a su expediente parlamentario, dado que existe ya un expediente

parlamentario  Señor  Presidente,  yo  solicito  atentamente  que  ambas

iniciativas  de  este  expediente  parlamentario  pudieran  ya  turnarse  a  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  de  Equidad  y  Genero  y,

Asuntos  Municipales,  para  que  puedan  en  muy  breve  tiempo  ser  ya

analizadas, discutidas al interior de la Comisión y pueda formularse ya el

dictamen correspondiente que habrá de presentarse a este Pleno. Estamos

hablando por todo lo anterior, de una necesidad real, de una armonización

en la nomenclatura gerencial, pero además, en la tipográfica, en la tipología

de la Comisión como tal que se está utilizando a nivel federal y que se está

utilizando a nivel internacional incluso, para que podamos ser muy puntuales

en esto. Yo si solicito Señor Presidente de la Mesa Directiva el hecho de que

se pueda turnar, perdón ya está turnado a su expediente, pero que pueda

instruirse  para  que  estemos  actuando  en  comisiones  unidas  y  podamos

retomar el tema por la importancia que esto tiene que va más allá del solo

cambio de nombre sino de la actuación como tal y de los objetivos concretos

que  habremos  de  tomar  desde  esta  Comisión,  con  este  cambio  de

nomenclatura. Presidente: Bien compañera Diputada, de lo manifestado por

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  túrnese a la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para su atención correspondiente.- -  -

Presidente: Para continuar con el octavo punto del orden del día, el se pide

al  Diputado Julio César Hernández Mejía, integrante de la Comisión de
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Finanzas y Fiscalización, proceda dar lectura al Dictamen con Proyecto de

Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas,

para el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado Julio César

Hernández Mejía, dice: Expediente Parlamentario Número; LXI-196/2014.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima

Primera Legislatura le fue turnado el expediente parlamentario número LXI-

196/2014,  formado  con  motivo  del  oficio  número  S/N  signado  por  el C.

ADDIEL LUBIN MEJÍA HERNÁNDEZ, Presidente del Municipio de Lázaro

Cárdenas, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Lázaro Cárdenas,

Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva  de  este  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  por  cuanto  hace  al

desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38,

64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala;   y:  En  observancia  a  lo  que  establece  el  Artículo  124  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a

dictaminar en los siguientes términos: I. Con fecha treinta de septiembre del

año en curso ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización recibió la solicitud

formal  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  por  la  que  remite

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015; ante lo cual, ésta

Comisión  dictaminadora  procedió  a  requerir  por  diversos  medios,

información que complementara y justificara los conceptos contenidos en la

Iniciativa de mérito, concluyendo que los datos y documentación aportados

por  el  Ayuntamiento  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  cuentan  con  los

elementos suficientes para resolver conforme al presente Dictamen. II. Que
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como  consta  en  autos  del  expediente  parlamentario  de  referencia,  se

prosiguió una secuela procesal  iniciada por el  C.  ADDIEL LUBIN  MEJÍA

HERNÁNDEZ Presidente  Municipal  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  quien

mediante  oficio  número S/N de  fecha  treinta  de septiembre  de   dos  mil

catorce, manifestó a éste Congreso, que el pasado treinta de septiembre del

año que transcurre, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabildo del

citado Municipio, mediante la cual autorizaron y aprobaron el Proyecto de

Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  para  el  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,

Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada por el

Presidente  Municipal  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  agregó  la  versión

magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley de

Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, así como copia certificada de la Sesión

Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que se analizó, discutió y

aprobó la referida propuesta. Siendo que con fecha treinta de septiembre del

año  que  transcurre,  el  Secretario  Parlamentario  de  ésta  Soberanía,  en

cumplimiento  a  las  instrucciones de la  Presidencia  de la  Mesa Directiva,

turnó a ésta Comisión Dictaminadora el Expediente Parlamentario Número

LXI-196/2014,  que  contiene  el  referido  Proyecto  de  Iniciativa  de  Ley  de

Ingresos del Municipio en cita para el ejercicio fiscal 2015, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. III. Considerando que el Congreso del

Estado de Tlaxcala es constitucional y legalmente competente para conocer,

analizar y resolver sobre  Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio

fiscal  de  2015  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  de

conformidad  con  los  artículos  115  fracción  IV  párrafo  cuarto  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54 fracción XII

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9

fracción I  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de  Tlaxcala.

Asimismo, ésta Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para
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conocer y dictaminar sobre la presente Iniciativa de Ley, en términos de lo

que dispone los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII y 49 fracciones II inciso a) y c) y

IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de  Tlaxcala;  así  como el  artículo  33  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Tlaxcala en relación con los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud de que el presente

asunto versa sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal

del próximo año del Municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, asunto que

está  dentro de las  facultades de esta  Comisión para conocer,  resolver  y

emitir  el  presente  Dictamen. En  otro  orden  de  ideas,  ésta  Comisión  ha

analizado y valorado que las autoridades del Municipio de Lázaro Cárdenas,

Tlaxcala,  son  quienes  mantienen  un  contacto  directo  y  constante  con  la

problemática, política, social y económica de la población; teniendo además

dichas  autoridades  la  función  y  el  deber  de  responder  a  los  reclamos

sociales y de satisfacer las necesidades colectivas, motivo por el  cual se

hace necesario continuar dotando por parte de éste Poder Legislativo a las

autoridades  municipales  de  instrumentos  jurídicos  que  fortalezcan  su

autonomía  y  capacidad  financiera,  en  el  entendido  de  que  obteniendo

mayores  recursos  económicos  y  financieros,  les  permitirá  responder  de

manera  más  rápida,  eficaz  y  eficiente  a  las  demandas  sociales,  tanto

individuales como colectivas. Es por lo anterior, que la iniciativa de mérito,

sin  duda  alguna  coadyuvará  a  la  satisfacción  de  los  crecientes

requerimientos de la sociedad en su conjunto; que a su vez, hagan posible

alcanzar mayores niveles de bienestar económico, en condiciones de justicia

y equidad. En consecuencia, con este trabajo legislativo que hoy se hace del

conocimiento  de  ésta  Soberanía,  se  fortalece sin  duda  la  autonomía del

Municipio de Lázaro Cárdenas por cuanto hace a sus finanzas, lo que le
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permitirá  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  metas  fijados  en  su  Plan

Municipal de Desarrollo. IV. Por los razonamientos anteriormente expuestos,

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta  Sexagésima  Primera

Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha veinticuatro de noviembre

del presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la Iniciativa de

Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala,  para  el

ejercicio fiscal 2015,  con fundamento en lo que establece el artículo 45  de

la Constitución Política del  Estado de Libre y  Soberano de  Tlaxcala,  se

permite  someter  a  la  consideración   de  ésta  Honorable  Asamblea  del

Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, la siguiente: LEY DE

INGRESOS  DEL  MUNICIPIO  DE   LAZARO  CARDENAS,  TLAXCALA,

PARA  EL  EJERCICIO  FISCAL  2015.  TÍTULO  PRIMERO.

GENERALIDADES.  Artículo  1. En  el  Estado  de  Tlaxcala  las  personas

físicas  y  morales  están  obligadas  a  contribuir  para  los  gastos  públicos

conforme  a  los  ordenamientos  tributarios  que  el  Estado  y  Municipio

establezcan.  Las  personas  físicas  y  morales  del  Municipio  de  Lázaro

Cárdenas,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos  municipales  de

conformidad con la presente Ley. Artículo 2. Los ingresos que el Municipio

de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, percibirá en el ejercicio fiscal del año 2015,

serán los que se obtengan por concepto de: I. Impuestos; II. Contribución de

mejoras; III.  Derechos; IV. Productos de tipo corriente; V. Aprovechamientos

de tipo corriente; VI. Ingresos por venta de bienes y servicios; VII. Ingresos

no comprendidos en la ley de ingresos; VIII.  Participaciones y Aportaciones,

y IX.  Transferencias,  Asignaciones,  Subsidios y otras ayudas.  Artículo 3.

Los  ingresos  mencionados  se  detallan  en  las  cantidades  estimadas

siguientes:

RUB TIP CLA CONC DESCRIPCIÓN PRONÓSTICO 2015

1    IMPUESTOS  47,500.00
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1 2   IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 47,500.00

1 2 1  IMPUESTO PREDIAL 37,500.00

1 2 1 1 URBANO 35,000.00

1 2 1 2 RÚSTICO 2,500.00

1 2 2  TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 10,000.00

1 2 2 1 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 10,000.00

3    CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,000.00

3 1   
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS
PÚBLICAS

2,000.00

3 1 1  
CONTRIBUCIÓN  DE MEJORAS  POR  OBRAS
PÚBLICAS

2,000.00

3 1 1 1 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 2,000.00

4    DERECHOS 206,353.00

4 3   
DERECHOS  POR  PRESTACIÓN  DE
SERVICIOS

196,353.00

4 3 2  

SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA
PRESIDENCIA  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
ECOLOGÍA

5,703.00

4 3 2 2
LICENCIAS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  OBRA
NUEVA,  AMPLIACION  Y  REVISIÓN  DE
MEMORIAS DE CÁLCULOS

402.00

4 3 2 4
LICENCIAS  PARA  DIVIDIR,  FUSIONAR  Y
LOTIFICAR

2,900.00

4 3 2 5 DICTAMEN DE USO DE SUELO 201.00

4 3 2 7 CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 200.00

4 3 2 8 DESLINDE DE TERRENOS 1,500.00

4 3 2 10
ASIGNACIÓN  DE  NÚMERO  OFICIAL  DE
BIENES INMUEBLES

300.00

4 3 2 12
PERMISO  PARA OBSTRUCCIÓN  DE  VÍAS  Y
LUGARES PÚBLICOS CON MATERIALES

200.00

4 3 4  
EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y
CONSTANCIAS EN GENERAL

10,200.00

4 3 4 3
EXPEDICIÓN  DE  CONSTANCIAS  DE
POSESIÓN DE PREDIOS

3,000.00

4 3 4 4 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 5,000.00

4 3 4 5 EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS 1,000.00

4 3 4 6
CANJE  DEL  FORMATO  DE  LICENCIA  DE
FUNCIONAMIENTO

1,200.00

4 3 A  SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 5,450.00

4 3 A 1 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 5,450.00

4 3 B  
SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS
ORGANISMOS  PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS

175,000.00

4 3 B 1 SERVICIO DE AGUA POTABLE 120,000.00

4 3 B 2 DRENAJE Y ALCANTARILLADO 5,000.00

4 3 B 6 FERIAS MUNICIPALES 50,000.00

4 9   
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS

10,000.00

4 9 1  
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS

10,000.00
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4 9 1 1
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE INGRESOS

10,000.00

5    PRODUCTOS  170,300.00

5 1   PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 170,300.00

5 1 2  
USO  O  APROVECHAMIENTO  DE  BIENES
MUEBLES E INMUEBLES

170,000.00

5 1 2 1 INGRESOS DE CAMIONES 130,000.00

5 1 2 2 INGRESOS DE FOTOCOPIADO  

5 1 2 3 MAQUINARIA PESADA 40,000.00

5 1 3  
INTERESES  DE  BANCARIOS,  CRÉDITOS  Y
BONOS

300.00

5 1 3 1
INTERESES  DE  BANCARIOS,  CRÉDITOS  Y
BONOS

300.00

8    PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,569,940.86

8 1   PARTICIPACIONES 11,818,802.76

8 1 1  
PARTICIPACIONES  E  INCENTIVOS
ECONOMICOS

11,818,802.76

8 1 1 1 PARTICIPACIONES 11,818,802.76

8 2   APORTACIONES 3,751,138.10

8 2 1  APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 3,751,138.10

8 2 1 4
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2,305,481.63

8 2 1 5
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1,445,656.47

Gran total de Ingresos 15,996,093.86

Artículo  4. Cuando  esta  Ley   haga  referencia  a:  a)  “Salario”,  deberá

entenderse como el Salario Mínimo Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala

durante el ejercicio fiscal 2015. b) “Código Financiero”, se entenderá como el

Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  c)

“Ayuntamiento”,  se  entenderá  como  el  órgano  colegiado  del  gobierno

municipal  que  tiene  la  máxima  representación  política,  que  encauza  los

diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción

del  desarrollo.  d)  “Municipio”,  deberá  entenderse  al  Municipio  de  Lázaro

Cárdenas, Tlaxcala. e) “Administración Municipal”, se entenderá el aparato

administrativo,  personal  y equipo,  que tenga a su cargo la  prestación de

servicios públicos, subordinada del Ayuntamiento y del Municipio de Lázaro

Cárdenas, Tlaxcala. f) “Ley Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal
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del  Estado  de  Tlaxcala.  g)   “Reglamento  de  Protección  Civil”,  deberá

entenderse  al  Reglamento  de  Protección  Civil  del  Municipio  de  Lázaro

Cárdenas,  Tlaxcala.  h)  “Reglamento  de  Ecología”,  deberá  entenderse  al

Reglamento  de  Ecología  Municipal  de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.  i)

“Reglamento  Interno”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  Interior  de  la

Administración Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. j)  “Bando

Municipal”, deberá entenderse al Bando de Policía y Gobierno del Municipio

de  Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.  k)   “Reglamento  de  Seguridad  Pública”,

deberá  entenderse  al  Reglamento  de  Seguridad  Pública,  Vialidad  y

Transporte  Municipal  de Lázaro  Cárdenas,  Tlaxcala.   l)   “Reglamento  de

Agua Potable”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  para  la  Prestación  del

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lázaro Cárdenas,

Tlaxcala. m)  “m.l.”, se entenderá como metro lineal. n)  “m2”, se entenderá

como metro cuadrado.  Artículo 5. Corresponde a la Tesorería Municipal la

administración y recaudación de los ingresos municipales, de conformidad

con  el  artículo  73  de  la  Ley  Municipal  y  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la administración pública estatal, así como por

los organismos públicos  conforme a lo dispuesto en el Código Financiero.

Artículo  6. Todo  ingreso  municipal,  cualquiera  que  sea  su  origen  o

naturaleza, deberá registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la

Cuenta Pública Municipal.  I. Por el cobro de las diversas contribuciones a

que se refiere esta Ley, el Ayuntamiento, a través de las diversas instancias

administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingreso debidamente

foliado  y  autorizado  por  la  Tesorería  Municipal,  y  II.  En  el  momento  de

efectuarse la determinación y pago de los créditos fiscales, no se incluirán

las fracciones de la unidad monetaria nacional,  para tal  efecto se deberá

ajustarla para que las cantidades que incluyan de uno a cincuenta centavos

se ajusten a la unidad inmediata inferior y las que contengan cantidades de
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cincuenta  y  uno  a  noventa  y  nueve  centavos,  se  ajustarán  a  la  unidad

inmediata  superior.  Artículo  7. El  Ayuntamiento  podrá  contratar

financiamientos a su cargo,  previa autorización del  Congreso del  Estado,

exclusivamente para obra pública y equipamiento, hasta por un monto que

no rebase el quince por ciento de los ingresos estimados apegándose a lo

que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala.  TÍTULO  SEGUNDO.  IMPUESTOS.  CAPÍTULO  I.

IMPUESTO PREDIAL. Artículo 8. El impuesto predial se causará y pagará

tomando como base los valores asignados a los predios de conformidad con

las tasas siguientes:  I. PREDIOS URBANOS: a) Edificados,  2.1  al  millar

anual. b) No edificados, 3.5  al millar anual. II. PREDIOS RÚSTICOS: 1.58 al

millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo

de este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando

en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo

9. Si  al  aplicar  las  tasas  anteriores  en  predios  urbanos,  resultare  un

impuesto anual inferior a 2.20 días de salario, se cobrará esta cantidad como

mínimo anual; en predios rústicos, la cuota mínima anual será de 55.1 por

ciento de un día de salario.  En los casos de vivienda de interés social  y

popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará

una reducción del 50 por ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado

sea superior  a la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se

demuestre que el  propietario  reside en la  propiedad objeto del  impuesto.

Artículo 10.  El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil  del  mes  de  marzo  del  ejercicio  fiscal  de  que  se  trate.  Los

contribuyentes que paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido

en el primer párrafo, tendrán derecho a una bonificación del 10 por ciento en

su pago, de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se

realicen de forma extemporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus
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accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero.

Artículo  11.  Para  la  determinación  del  impuesto  de  predios  cuya  venta

opere  mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes  de acuerdo al  artículo  8 de esta  Ley.  Artículo 12. Los

sujetos  del  impuesto  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  pagarán  su

impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo

190 del Código Financiero y demás disposiciones relativas.  Artículo 13. El

valor fiscal de los predios que se destinen para uso comercial,  industrial,

empresarial, de servicios y turístico, se fijará conforme lo dispone el Código

Financiero  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia.  Artículo  14.  Los

propietarios o poseedores de predios que durante el ejercicio fiscal del año

dos mil  quince regularicen a requerimiento o de manera espontánea sus

inmuebles  mediante  su inscripción en  los  padrones  correspondientes,  no

pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores, ni

los accesorios legales causados.  Los contribuyentes del  impuesto predial

que  regularicen  a  requerimiento  o  se  presenten  espontáneamente  a

regularizar su situación fiscal por los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012,

2013 y 2014, gozarán durante los meses de enero a marzo del año 2015, de

un descuento del 100% por ciento en los recargos, actualización y multas

que se hubiesen generado. Las personas de la tercera edad de 65 años en

adelante y que acrediten su edad con la credencial para votar con fotografía

expedida por el Instituto Nacional Electoral o con cualquier otro documento

oficial y que sean propietarias o poseedoras de predios gozarán durante el

ejercicio fiscal  2015 de un descuento del  50% del  impuesto predial  a su

cargo  del  impuesto  correspondiente  al  ejercicio  fiscal  2015  y  respecto

adeudos de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 gozarán

durante los meses de abril a diciembre del año 2015 de un descuento del

50% del impuesto predial a su cargo, de los recargos, actualización y multa.
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CAPÍTULO  II  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES.  Artículo  15. El  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes

inmuebles, se causará por la celebración de los actos a que se refiere el

Título  Sexto,  Capítulo  II  del  Código  Financiero,  incluyendo  la  cesión  de

derechos de posesión y la disolución de copropiedad. I. Son sujetos de este

impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes  inmuebles  que  se

encuentren en el territorio del Municipio, que sean objeto de la transmisión

de  propiedad;  II. La  base  del  impuesto  será  el  valor  que  resulte  mayor

después de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero; III.

Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2 por ciento a lo señalado

en lo dispuesto en la  fracción anterior;  IV. En los casos de viviendas de

interés social y popular, definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la

reducción será de 15 días de salario elevado al año; V. Si al aplicar la tasa y

reducciones anteriores a la base, resultare un impuesto inferior a 6 días de

salario, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio, y VI.

Por la contestación de avisos notariales, no se cobrará cuota alguna ya que

este  trámite  se  hace  debido  al  pago  del  impuesto  sobre  adquisición  de

inmuebles.  Artículo 16. El  plazo para el  pago o liquidación del impuesto

sobre  adquisición  de  inmuebles  deberá  hacerse  de  conformidad  a  lo

establecido en el artículo 211 del Código Financiero.  CAPÍTULO III.  DEL

IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.

Artículo 17. El Municipio percibirá en su caso el impuesto a que se refiere

este Capítulo, de conformidad al Título IV, Capítulo III del Código Financiero

y a la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala. TÍTULO TERCERO. DE LOS

DERECHOS. CAPÍTULO I. AVALÚOS DE PREDIOS A SOLICITUD DE SUS

PROPIETARIOS  O  POSEEDORES  Y  MANIFESTACIÓN  CATASTRAL.

Artículo 18. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los

propietarios o poseedores,  deberán pagar los derechos correspondientes,
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tomando como base el valor determinado en el artículo 8 de la presente Ley

de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Por predios: a). Con valor hasta de $

5,000.00: 2.32 días de salario. b). De $ 5,001.00 a $ 10,000.00: 3.30 días de

salario. c). De $ 10,001.00 en adelante: 5.51 días de salario. II. Por predios

rústicos:  a).  Se  pagará  el  55  por  ciento  de  la  tarifa  anterior.  III.  Por  la

expedición de manifestación catastral: Predios urbanos: Los propietarios o

poseedores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la situación

que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al mismo

o conserva las mismas características. Predios rústicos: Los propietarios o

poseedores manifestarán de forma obligatoria cada cinco años la situación

que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación al mismo

o  conserva  las  mismas  características.  Por  la  manifestación  catastral

señalada en los párrafos anteriores se cobrará la cuota de 2.5 de días de

salarios.  CAPÍTULO II. SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS  Y  ECOLOGÍA.  Artículo  19. Los  servicios  prestados  por  la

Presidencia  Municipal,  en  materia  de desarrollo  urbano,  obras públicas y

ecología,  se  pagarán  de  conformidad  con  la  siguiente:  TARIFA.  I. Por

alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle:

a) De 1 a 75 m.l., 1.32 días de salario.
b) De 75.01 a 100 m.l., 1.42 días de salario.
c) Por  cada  metro  o  fracción  excedente  del  límite  anterior  se
pagará el 0.055 de un día de salario.

II. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación

o  remodelación;  así  como  por  la  revisión  de  las  memorias  de  cálculo,

descriptivas y demás documentación relativa:

a) De bodegas y naves industriales: 0.12 de un día de salario, por metro
cuadrado.
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b) De locales comerciales y edificios: 0.12 de un día de salario, por metro
cuadrado.

c) De casas habitación: 0.055  de  un  día  de  salario  por
metro cuadrado.

Concepto Derecho causado

Interés social: 0.10 de un día de salario, por metro
cuadrado.

Tipo medio: 0.12 de un día de salario, por metro
cuadrado.

Residencial: 0.15 de un día de salario, por metro
cuadrado.

De lujo: 0.20 de un día de salario, por metro
cuadrado.

d) Salón social para eventos y fiestas: 0.12 de un día de salario, por metro
cuadrado.

e) Estacionamientos: 0.12 de un día de salario, por metro
cuadrado.

f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará
en un 21 por ciento por cada nivel de construcción.
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 0.15 de
un día de salario por metro lineal.
h) Por demolición en casa habitación: 0.05 de un día de salario, por metro

cuadrado.
i)  Por demolición de bodega, naves
industriales y fraccionamientos:

0.08 de un día de salario, por metro
cuadrado.

j) Por  constancia  de  terminación  de
obra:

Casa  habitación,  comercio,  industria,
fraccionamiento  o  condominio  (por
cada casa o departamento), 1 día de
salario mínimo.

III.  Por  el  otorgamiento  del  dictamen  para  construcción  de  capillas,

monumentos y gavetas en los cementerios municipales:

Concepto Derecho Causado
a) Monumentos o capillas por lote: 2.20 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.10 días de salario.
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IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 5 por ciento. El

pago  que  se  efectúe  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias,

comprenderá lo dispuesto en el  Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de

Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala.  V. Por el otorgamiento

de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m², 5.51 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 8.82 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 13.23 días de salario.
d) De 1000.01 m² hasta 10,000 m²,              22 días de salario.  
De 10,000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior,
pagarán 2.20 días de salario por cada hectárea o fracción que excedan.

Cuando la licencia solicitada no implique fines de lucro y  se refiera a  la

transmisión de la propiedad entre familiares, se aplicará una bonificación del

50 por ciento sobre la tarifa señalada.VI. Por el dictamen de uso de suelo, se

aplicará por metro cuadrado la siguiente: TARIFA: 

a) Vivienda, 0.10 de un día de salario.
b) Uso industrial, 0.20 de un día de salario.
c) Uso comercial, 
d) Fraccionamientos,
e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,

0.15 de un día de salario.
0.10 de un día de salario.
0.30 de un día de salario.

Para la colocación de postes para electrificación de las calles y avenidas, se

prestará el servicio sin costo alguno. Cuando el Ayuntamiento carezca de los

órganos técnicos y administrativos para otorgar el dictamen de uso de suelo,

solicitará a la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda lo

realice, será proporcionado de conformidad con lo establecido en el Código

Financiero.  VII. Por  concepto  de  municipalización  para  fraccionamientos

nuevos y regularización de los existentes, se cobrará como base 2 por ciento
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del costo total de su urbanización.  VIII. Por el otorgamiento de licencias de

construcción de tipo provisional, con vigencia no mayor a seis meses por

metro cuadrado, el 0.03 de un día de salario hasta 50 m². IX. Por el servicio

de  vigilancia,  inspección  y  control  que  las  leyes  de  la  materia  que  se

encomiendan  al  Municipio,  los  contratistas  con  quienes  éste  celebre

contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán

una cuota equivalente de 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo. X. Por constancias de servicios públicos, se pagará

2 días de salario.  XI. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía

pública  para  la  construcción  con  andamios,  tapiales,  materiales  de

construcción, escombro y otros objetos no especificados:

Concepto Derecho causado

a) Banqueta,
b) Arroyo,

1 día de salario, por día.
2 días de salario, por día.

XII. El permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para

construcción, escombro o cualquier otro objeto sobre la banqueta, el plazo

no será mayor de 3 días de obstrucción, siempre y cuando no exceda el

frente de la propiedad; cuando exceda el frente de la propiedad causará un

derecho del 0.50 de un día salario por metro cuadrado de obstrucción. Quien

obstruya los lugares públicos,  sin contar  con el  permiso correspondiente,

pagará el 100 por ciento de la cuota que de manera normal debería cubrir

conforme a lo establecido por el primer párrafo de este artículo. En caso de

persistir  la  negativa  de  retirar  los  materiales,  escombro  o  cualquier  otro

objeto que obstruya los lugares públicos, el Ayuntamiento, a través de su

Dirección  de Obras,  podrá  retirarlos  con cargo al  infractor,  quien pagará

además la multa correspondiente, conforme al Título V, Capítulo III, de esta

Ley. XIII. Por deslinde de terrenos: a) De 1 a 500 m²:
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1. Rústico, 2 días de salario.
2. Urbano, 4 días de salario.

b) De 501 a 1,500  m²:

1. Rústico, 3 días de salario.
2. Urbano, 5 días de salario.

c) De 1,501 a 3,000 m²:

1. Rústico, 5 días de salario.
2. Urbano, 8 días de salario.

Además de la tarifa señalada en el inciso anterior se cobrará el 0.50 de un

día de salario por cada 100 m² adicionales. Artículo 20. Por la regularización

de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará de 1.57 a

5.51 por ciento adicional al importe correspondiente según el caso de que se

trate y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior. El

pago  deberá  efectuarse sin  perjuicio  de la  adecuación o  demolición  que

pueda  resultar  por  construcciones  defectuosas  o  un  falso  alineamiento.

Artículo 21. La vigencia de las licencias de construcción y el dictamen de

uso de suelo a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, se sujetará a lo

dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Construcción del Estado de Tlaxcala,

atendiendo  a  la  naturaleza  y  magnitud  de  la  obra.  En  caso  de  requerir

prórroga, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Ley, y ésta

será  de  dos  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  vencimiento,

rigiéndose  ambos  casos  por  las  normas  técnicas  que  refiere  la  Ley  de

Construcción del Estado de Tlaxcala. Artículo 22. La asignación del número

oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo con la siguiente:

TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 0.55 de un día
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de salario, y II. Tratándose de predios destinados a industrias o comercios,

1.10 días de salario.  CAPÍTULO III.  EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y

CONSTANCIAS  EN  GENERAL.  Artículo  23. Por  la  expedición  de

certificaciones,  constancias  o  reposición  de  documentos,  se  causarán

derechos equivalentes a la forma siguiente: I. Por búsqueda y copia simple

de  documentos,  0.50  de  un  día  de  salario  por  las  primeras  diez  fojas

utilizadas, y 0.20 de un día de salario mínimo por cada foja adicional. II. Por

la  expedición  de  certificaciones  oficiales,  1  día  de  salario.  III.  Por  la

expedición de constancias de posesión de predios, 1 día de salario. IV. Por

la expedición de las siguientes constancias, 1 día de salario:  a) Constancia

de radicación. b) Constancia de dependencia económica. c) Constancia de

ingresos. V. Por la expedición de otras constancias, 1 día de salario. VI. Por

el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2 días de salario. V. Por

la reposición por pérdida del formato de licencia de funcionamiento,  2 días

de  salario,  más  el  acta  correspondiente.  Artículo  24.  Para  el  caso  de

expedición de dictámenes de Protección Civil, se pagará el equivalente de 1

día  de  salario.  Artículo  25.  En  el  caso  de  dictámenes  emitidos  por  la

Comisión  Municipal  de  Ecología  se  cobrarán el  equivalente  de  1  día  de

salario.  La  falta  del  cumplimiento  del  dictamen  de  Protección  Civil  y

Ecología,  así  como el refrendo del mismo, será sancionada con la  multa

respectiva  equivalente  al  50% del  costo  de cada uno de los  dictámenes

respectivos. El refrendo de cada dictamen será de manera anual y el costo

de dicho refrendo será del 50% del costo del dictamen respectivo y se tendrá

que refrendar a más tardar el 31 de marzo de cada año.  En el caso de

expedir  constancia  de autorización o permiso para derribo  de árboles se

cobrará 1 día de salario, previa autorización y supervisión de la Comisión de

Ecología  Municipal  y  Estatal.  CAPÍTULO  IV.  SERVICIOS  Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS.  Artículo  26. Por  inscripción  al  padrón
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municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se aplicará la siguiente: TARIFA: 

Establecimientos:
a)  Régimen de incorporación fiscal:

Inscripción, 1 día de salario.
b) Los demás contribuyentes:

Inscripción, 1.5 días de salario.

Artículo 27. Por  cambio  de razón social,  giro,  domicilio  y  propietario  de

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  como  una  nueva  expedición.

Artículo  28. El  Municipio  para  poder  inscribir  al  padrón  municipal  de

establecimientos mercantiles,  comerciales,  industriales y de servicios,  con

venta de bebidas alcohólicas  deberá realizarlo de conformidad con el Título

IV, Capítulo IX del Código Financiero y  la Ley de Ingresos del Estado de

Tlaxcala.  CAPÍTULO V. SERVICIO DE PANTEONES.  Artículo 29. Por el

servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales,

se deberán pagar anualmente, 1 día de salario, por cada lote que posea.

Artículo 30. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento

de los lotes del cementerio municipal, se pagará de acuerdo al número de

anualidades pendientes. En ningún caso, podrá exceder del equivalente a 5

días de salario.  Artículo 31.  La comunidad perteneciente a este Municipio,

que cuente con el servicio de panteón, podrán cobrar este derecho conforme

a  este  Capítulo;  derechos  cobrados  que  deberán  ser  enterados  a  la

Tesorería  Municipal.  CAPÍTULO  VI.  POR  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA.

Artículo 32.  Por los servicios de recolección, transporte y disposición final

de desechos sólido, efectuados por el personal de la Dirección de Servicios
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Públicos del Municipio a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas

siguientes: 

I. Comercios y servicios, 4.41 días de salario, por viaje.
II. Demás organismos que requieran el servicio en

Lázaro Cárdenas y periferia  urbana, 
2.5 días de salario, por viaje.

III. En lotes baldíos,
IV. Retiro de escombros,

2.5 días de salario, por viaje.
2.5 días de salario, por viaje.

Artículo 33. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios.  Para efectos

del artículo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos

que no los limpien, el  personal del Municipio de Lázaro Cárdenas,  podrá

realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del 0.20 de un día de

salario, por metro cuadrado.  CAPÍTULO VII. POR EL USO DE LA VÍA Y

LUGARES  PÚBLICOS.  Artículo  34. Por  los  permisos  que  concede  la

autoridad municipal de Lázaro Cárdenas, por la utilización de la vía y lugares

públicos,  se  causarán  derechos  de  acuerdo  a  la  tarifa  siguiente:  Por

establecimientos  de  diversiones,  espectáculos  y  vendimias  integradas  se

cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso; pagará de un

0.08 a 0.50 de un día de salario por metro cuadrado por día.  Artículo 35.

Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas

destinadas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos

de acuerdo a la tarifa establecida en el artículo 34 párrafo I, considerándose

lo siguientes: Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio

del  comercio,  en  las  zonas  destinadas  en  el  día  y  horario  específico,

independientemente del giro de que se trate. Los comerciantes que deseen

establecerse en los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las

zonas,  días  y  horarios  que  la  autoridad  municipal  establezca,

independientemente del giro que se trate. Artículo 36. Por la ocupación de

vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicio público,

se cobrará  5  días  de salario  por  año,  por  equipo,  así  como también  se
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exhibirán las constancias de construcción y la constancia de uso de suelo

que  previamente  será  solicitada  ante  la  Dirección  Municipal  de  Obras

Públicas.   CAPÍTULO  VIII.  POR  LA EXPEDICIÓN  O  REFRENDO  DE

LICENCIAS  PARA LA COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS

Artículo 37.  El  Ayuntamiento  de Lázaro Cárdenas expedirá,  regulará  las

licencias y refrendos para la colocación de anuncios publicitarios, mismas

que se deberán solicitar cuando las personas físicas o morales que por sí o

por interpósita persona coloquen u orden en la instalación,  en bienes del

dominio publicitarios susceptibles de ser observados desde la vía pública o

lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de bienes o

servicios,  respetando  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional  de  Antropología  e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con la siguiente: TARIFA: 

I. Anuncios  adosados,  por  metro  cuadrado  o
fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.64 días de salario.
II. Anuncios  pintados  y/o  murales,  por  metro
cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 2.20 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 1.10 días de salario.
III. Estructurales, por metro cuadrado o fracción:
a) Expedición de licencia, 6.61 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 3.30 días de salario.
IV. Luminosos por metro cuadrado o fracción: 
a) Expedición de licencias, 13.23 días de salario.
b) Refrendo de licencia, 6.61 días de salario.
V. Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos
automotores:

a) Transitoria, por una semana o fracción por cada
unidad vehicular,

1 día de salario.

Artículo 38.  No se causarán estos derechos, por los anuncios adosados,

pintados  y  murales  que  tenga  como  única  finalidad  la  identificación  del

establecimiento  comercial  o  de  servicios,  cuando  éstos  tengan  fines
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educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá

como anuncio luminoso,  aquel que sea alumbrado por una fuente de luz

distinta de la natural en su interior o exterior. Las personas físicas y morales

deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada dentro de los 30

días siguientes a la fecha en que se dé la situación jurídica o de hecho,

misma que tendrá una vigencia de un año fiscal, respetando la normatividad

aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia.

Artículo  39.  Por  los  permisos  de  utilización  de  espacios  publicitarios

diferentes  a  los  especificados  en   el  artículo  37  de  la  presente  Ley,  de

publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos  automotores  y  otros  medios

publicitarios, el  Ayuntamiento cobrará el  derecho de este uso acorde a la

tarifa y por la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares

designados y autorizados por el Ayuntamiento por evento, siempre y cuando

no exceda el plazo de una semana la siguiente: TARIFA: I. Eventos masivos,

3 días de salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos, 1.5 días de

salario,  sin  fines  de  lucro.  III. Eventos  deportivos,  1  día  de  salario.  IV.

Eventos sociales, 1 día de salario.  V. Por realizar actividades de publicidad

tales como volanteo, pancartas, móviles, pegado de póster por una semana,

1  día  de salario.  VI. Otros  diversos,  1 día  de salario.  Previo  dictamen y

autorización del Ayuntamiento, éste podrá realizar la reducción en las tarifas

en comento, deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y

condiciones de cada negociación en lo particular que a juicio la autoridad

considere importante.   CAPÍTULO IX. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO

PÚBLICO.  Artículo  40.  El  objeto  de  este  derecho  es  la  prestación  del

servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. Se entiende

por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se pagan con

el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales

que  obtengan  un  beneficio  en  sus  inmuebles,  sea  propietario,  poseedor,

186



tenedor  o  beneficiario  del  mismo,  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  las

luminarias y sus accesorios, y que el Municipio otorga a la comunidad en

calles,  plazas,  jardines  y  otros  lugares  de  uso  común.  La  tarifa

correspondientemente al derecho de alumbrado público, será la que resulte

de dividir el costo originado al Municipio por la prestación de este servicio,

entre  el  número  de  usuarios  registrados  en  la  Comisión  Federal  de

Electricidad. El resultado que se obtenga, se cobrará individualmente en el

recibo que al efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica.

Los propietarios o poseedores de predios rústicos o urbanos que no estén

registrados  en  la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  pagarán  la  tarifa

resultante mencionada en el párrafo anterior, mediante el recibo que para tal

efecto expida la  Tesorería del  Municipio.  En la  prestación del  servicio de

alumbrado público en el Municipio, se cobrará un porcentaje máxima de 3

por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. El Ayuntamiento de Lázaro

Cárdenas  celebrará  el  convenio  respectivo  con  la  Comisión  Federal  de

Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir, con el

monto recaudado al mes ésta se cobrará el costo de energía consumida, y el

excedente será devuelto al Municipio de Lázaro Cárdenas para que éste lo

aplique  en  el  mantenimiento  y  administración  del  Sistema de  Alumbrado

Público.  CAPÍTULO  X.  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.  Artículo 41. Los servicios que preste la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidos

conforme a las tarifas que determinen en su Reglamento, con cuotas que

fijará  su  propio  Consejo  de  Administración,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas o reformarlas. Conforme al Código Financiero, los adeudos por la

prestación de los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento

de las redes de agua, drenaje y alcantarillado, serán considerados créditos
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fiscales, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio,

la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser

enterado a la Tesorería Municipal. La comunidad perteneciente al Municipio,

que cuenten con el servicio de agua potable, podrán cobrar este derecho

conforme a  lo  convenido en cada comunidad,  enterándolo  a la  Tesorería

Municipal.  Artículo 42. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Lázaro Cárdenas, por la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el

Estado  de  Tlaxcala,  se  fijarán  por  su  propio  consejo,  debiendo  el

Ayuntamiento  ratificarlas  o  reformarlas.  Artículo  43. Las  cuotas  de

recuperación  que  fije  el  Comité  Organizador  de  la  Tradicional  Feria  del

Municipio,  se  fijarán  por  su  propio  Patronato,  debiendo  el  Ayuntamiento

ratificarlas  o  reformarlas.  TÍTULO  CUARTO.  DE  LOS  PRODUCTOS.

CAPÍTULO  I.  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES.

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  Artículo 44. Los productos que obtenga el

Municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles

propiedad del mismo, se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el

monto  de  las  operaciones  realizadas  siempre  y  cuando  el  Ayuntamiento

apruebe la enajenación de los mismos por interés público y el Congreso del

Estado autorice las operaciones. CAPÍTULO II. POR EL ARRENDAMIENTO

DE  BIENES  INMUEBLES  Y MUEBLES.  PROPIEDAD  DEL MUNICIPIO.

Artículo 45. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales, que son del

dominio público, se regularán por lo estipulado en los contratos respectivos y

las tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el Ayuntamiento,

según  el  reglamento  de  uso  del  inmueble  del  que  se  trate.  Los

subarrendamientos que se realicen sin el consentimiento del Ayuntamiento

serán  nulos,  causará  rescisión  de  contrato  sin  responsabilidad  al

Ayuntamiento y se aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso
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podrá ser inferior a 20 días de salario.  Artículo 46. El  arrendamiento de

bienes  muebles  municipales  será  de  conformidad  con  la  siguiente  tarifa:

Maquinaria: a). Retroexcavadora,  5 días de salario por hora. b). Camión de

volteo  por  viajes  de  piedra,  grava  y  arena,  9  días  de  salario  por  viaje.

CAPÍTULO  III.  OTROS  PRODUCTOS.  Artículo  47. Los  ingresos

provenientes de la inversión de capitales con fondos del  erario  municipal

señalados  en  el  artículo  221  fracción  II  del  Código  Financiero,  se

administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones

bancarias deberán ser registradas a nombre del Ayuntamiento, y formarán

parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas inversiones exceda

del 10 por ciento del total de sus ingresos pronosticados para el presente

ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso

del Estado. TÍTULO QUINTO. DE LOS APROVECHAMIENTOS. CAPITULO

I. ACTUALIZACIÓN. Artículo 48. El factor de actualización mensual a que

se  refiere  el  Código  Financiero,  será  del  1.0050,  por  cada  mes  que

transcurra sin que se realice el pago de contribuciones omitidas. CAPÍTULO

II.  RECARGOS.  Artículo  49. Las  contribuciones  omitidas  por  el

contribuyente,  causarán  un recargo del  2  por  ciento  mensual  o  fracción,

dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo en que

surtan  efectos  la  prescripción.  Cuando  el  contribuyente  pague  en  forma

espontánea  las  contribuciones  omitidas,  el  importe  de  los  recargos  no

excederá  de  las  causadas  durante  un  año.  Artículo  50. Cuando  se

concedan  prórrogas  para  el  pago  de  créditos  fiscales  conforme  a  lo

dispuesto en el Código Financiero, se causarán intereses sobre los saldos

insolutos a razón del 1 por ciento. CAPÍTULO III. MULTAS. Artículo 51. Las

multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código

Financiero,  cuya  responsabilidad recae sobre los  sujetos  pasivos  de una

prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal del Municipio, de

189



conformidad  con lo  que establece el  artículo  320 del  Código  Financiero,

además de las siguientes.  I. Por mantener abiertas al público negociaciones

comerciales  fuera  de  los  horarios  autorizados,  2  días  de  salario.  II.  Por

colocar anuncios, carteles, o realizar publicidad, sin contar con la licencia,

permiso  o  autorización  correspondiente,  2  días  de  salario.  III.  Por  no

respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento y/o realizar otra

actividad distinta a la señalada en dicha licencia, se sancionarán con una

multa de 2 días de salario. IV. No presentar en los plazos señalados el pago

de contribuciones o presentarlos a requerimiento de las autoridades, multa

de un día de salario. V. No pagar en forma total o parcial las contribuciones

dentro de los plazos señalados por las autoridades fiscales, multa de un día

de salario. VI. Por no solicitar la licencia en los plazos señalados, multa de

un día de salario. VII. Por no realizar el refrendo de las Licencias, dentro del

plazo establecido, multa de un día de salario. III. Por no presentar los avisos

de  cambio  de  actividad,  multa  de  un  día  de  salario.  La  autoridad  fiscal

municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las

sanciones previstas en este Capítulo, tomará en cuenta las circunstancias

particulares  del  caso,  la  situación  económica  del  contribuyente,  las

reincidencias  y  los  motivos  de  la  sanción.  Artículo  52. Cuando  sea

necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer

efectivo un crédito fiscal las personas físicas y morales estarán obligadas a

pagar  los  gastos  de  ejecución  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Título

Décimo  Tercero  Capítulo  IV  del  Código  Financiero.  Artículo  53. Las

infracciones  no  comprendidas  en  este  Título  que  contravengan  las

disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto

por el Código Financiero. Artículo 54. Las infracciones en que incurran las

autoridades judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de la

Propiedad  y  el  Comercio  del  Estado,  los  notarios  y  los  funcionarios  y
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empleados  del  Municipio  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales

municipales se pondrán en conocimiento a los titulares de las dependencias

para efecto de aplicar las leyes respectivas.  Artículo 55.  La cita  que en

artículos  anteriores  se  hace,  de  algunas  infracciones  es  meramente

enunciativa  pero  no limitativa.  Por  lo  cual,  los  ingresos  que el  Municipio

obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el Bando de

Policía y Gobierno, así como, en todas y cada una de las otras disposiciones

reglamentarias se pagarán de conformidad con los montos que establezcan

los  ordenamientos  jurídicos  que  las  contenga  y  tendrán  el  carácter  de

créditos  fiscales  para  los  efectos  del  Código Financiero.   CAPÍTULO IV.

HERENCIAS, DONACIONES Y SUBSIDIOS.  Artículo 56. Las cantidades

en efectivo o los bienes que obtenga la Hacienda del Municipio por concepto

de  herencias,  legados,  donaciones  y  subsidios,  se  harán  efectivas  de

conformidad con lo  dispuesto  por  las leyes de la  materia.  CAPÍTULO V.

INDEMNIZACIONES. Artículo 57. Los daños y perjuicios que se ocasionen

a  las  propiedades  e  instalaciones  del  Ayuntamiento,  se  determinarán  y

cobrarán  con  base  en  lo  que  determinen  las  leyes  de  la  materia,  por

concepto de indemnizaciones.  CAPÍTULO VI.  GASTOS DE EJECUCIÓN.

Artículo 58. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo

de ejecución para  hacer  efectivo  un crédito  fiscal,  las  personas físicas  y

morales  estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de  ejecución

correspondientes,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  siguientes:  I.  Por  las

diligencias de notificación, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por ciento; II.

Por las diligencias de requerimiento, sobre el importe del crédito fiscal, 2 por

ciento,  y III.  Por  las diligencias de embargo,  sobre el  importe del  crédito

fiscal,  2  por  ciento.  TÍTULO  SEXTO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LAS

PARTICIPACIONES. Artículo 59. Las participaciones que correspondan al

Ayuntamiento  serán  percibidas  en  los  términos  establecidos  en  el  Título
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Décimo  Quinto  Capítulo  V  del  Código  Financiero  y  la  priorización  y

distribución de las mismas deberá ser aprobada y autorizada por la mayoría

de los integrantes del Ayuntamiento o del Cabildo en Sesión de Cabildo y

dicha  priorización  y  distribución  quedará asentada  en  el  acta  respectiva.

TÍTULO  SÉPTIMO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  APORTACIONES  FEDERALES.

Artículo  60. Las  aportaciones  federales  que  correspondan  al  Municipio,

serán percibidas en los términos establecidos en el Capítulo VI, del Título

Décimo  Quinto  del  Código  Financiero.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del primero de enero del

2015 y estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,

previa  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Por  el  cobro  de los  diversos  ingresos a  que  se

refiere esta Ley de Ingresos,  deberán efectuarse en moneda nacional,  el

Ayuntamiento en sus dependencias municipales expedirá el correspondiente

recibo debidamente foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. En los

casos en que al hacer el cálculo correspondiente resultaren fracciones, éstas

se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior.  ARTÍCULO

TERCERO. En caso de que los servicios previstos en esta Ley, sean materia

de coordinación o formen parte de un programa regional o especial para su

prestación, se estará a lo dispuesto en la legislación que resulte aplicable,

correspondiendo el cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio.

ARTÍCULO CUARTO. El  salario  al  que se refiere esta Ley,  es el  salario

mínimo general vigente en el Estado de Tlaxcala en el ejercicio fiscal de dos

mil  quince.  ARTÍCULO  QUINTO. Todas  las  áreas  administrativas  y

sustantivas del  Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas tendrán la

obligación de dar a conocer al público solicitante los requisitos necesarios, el

tiempo programado para el otorgamiento de los servicios, así como el costo

de los mismos, siempre y cuando se conozcan con exactitud.  ARTÍCULO
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SEXTO.  Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de Ingresos del

Municipio de Lázaro Cárdenas,  deberán estar  debidamente autorizados y

publicados por el mismo, para que los preceptos correspondientes de esta

Ley tengan plena aplicabilidad. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la  sala de sesiones del  Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del mes de

noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  LA  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la

Diputada María Angélica Zárate Flores, con su permiso señor Presidente,

con  el  ´permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por  economía  legislativa  y  con

fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de

mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso

aprobación. Presidente Se somete a votación la propuesta formulada por la

Diputada María Angélica Zárate Flores,  en la que solicita se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

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

manera económica;  Secretaría:  dieciocho votos a favor señor Presidente;

Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos señor

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría  de votos. En consecuencia se

dispensa la  segunda lectura  del  dictamen con Proyecto de Decreto y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro

o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación en

lo general y en lo particular, se pide a los diputados se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Cortes Meneses Baldemar Alejandro,  sí;  Zenteno Hernández

Patricia,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Marco

Antonio Mena Rodríguez, sí; Vázquez Sánchez Javier, sí; Salvador Méndez

Acametitla,  sí;  Sesín  Maldonado  Santiago,  sí;  Tomas  Orea  Albarrán,  sí;

Paredes Zamora Evangelina, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Álvarez García

Julio  Cesar,  sí;  Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández

Ángelo, sí; Macías Romero Humberto Agustín, sí;  Secretaría:   Falta algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún ciudadano Diputado por emitir  su

voto;  esta Mesa procede a manifestar  su voto,  María de Lourdes Huerta

Bretón,  sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, sí;  Secretaría:   informo del resultado de la votación dieciocho

votos a favor y cero en contra;  Presidente: De conformidad con la votación

emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con

Proyecto de Decreto por mayoría de votos; en consecuencia, se ordena a la

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  remita  al
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Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con el noveno punto del orden del día, se pide

el  apoyo  a  la  Diputada María  Angélica  Zárate  Flores, en  apoyo  de la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, dar lectura al Dictamen con Proyecto

de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Panotla, para

el ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida la Diputada María Angélica

Zárate  Flores, dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-202/2014.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de ésta Sexagésima

Primera Legislatura le fue turnado el expediente parlamentario número LXI-

202/2014, formado con motivo del oficio número PMP/DP/14-263 signado

por  el SR.  SAUL CANO   HERNÁNDEZ,  Presidente  del  Municipio  de

Panotla, Tlaxcala, mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Panotla, Tlaxcala.

En cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa Directiva de

este Congreso del  Estado de Tlaxcala,  por  cuanto hace al  desahogo del

asunto materia del presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 9, fracción I, 80, 81, y 82 fracción XII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 37 fracción XII, 38, 64, 76, 85, 124,

125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  y:

En observancia a lo que establece el Artículo 124 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar en los siguientes

términos: I. Con fecha treinta de septiembre del año en curso ésta Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización  recibió  la  solicitud  formal  del  Municipio  de

Panotla, Tlaxcala, por la que remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el

ejercicio fiscal 2015; ante lo cual, ésta Comisión dictaminadora procedió a
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requerir  por diversos medios, información que complementara y justificara

los  conceptos contenidos en la  Iniciativa  de mérito,  concluyendo que los

datos y documentación aportados por el Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala,

cuentan con los elementos suficientes para resolver conforme al presente

Dictamen. II.  Que como consta en autos del expediente parlamentario de

referencia,  se  prosiguió  una  secuela  procesal  iniciada  por  el  DR.  SAUL

CANO  HERNÁNDEZ  Presidente  Municipal  de  Panotla,  Tlaxcala,  quien

mediante oficio número PMP/DP/14-263  de fecha treinta de septiembre de

dos mil catorce, manifestó a éste Congreso, que el pasado veinticinco de

septiembre  del  año  que  transcurre,  se  llevó  a  cabo  la  Novena  Sesión

Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio, mediante la cual autorizaron y

aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de

Panotla, Tlaxcala; para el ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada

por  el  Presidente  Municipal  de  Panotla,  Tlaxcala,  agregó  la  versión

magnética y documental impresa de su propuesta de Iniciativa de Ley de

Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  2015,  así  como  copia  certificada  de  la

Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del citado Municipio en la que se

analizó,  discutió  y  aprobó  la  referida  propuesta.  Siendo  que  con  fecha

veinticinco de septiembre del año que transcurre, el Secretario Parlamentario

de ésta Soberanía, en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de

la  Mesa  Directiva,  turnó  a  ésta  Comisión  Dictaminadora  el  Expediente

Parlamentario Número LXI-202/2014, que contiene el referido Proyecto de

Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio en cita para el  ejercicio fiscal

2015,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  III.

Considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y

legalmente competente para conocer, analizar y resolver sobre Iniciativa de

Ley  de  Ingresos  para  el  ejercicio  fiscal  de  2015  del  Municipio  de

Panotla, Tlaxcala, de conformidad con los artículos 115 fracción IV párrafo
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cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 54

fracción  XII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 9 fracción I la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala.  Asimismo,  ésta  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  es

competente para conocer y dictaminar sobre la presente Iniciativa de Ley, en

términos de lo que dispone los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción XII y 49 fracciones

II inciso a) y c) y IX, 70, 75, 76, 79, 83 y 85 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala; así como el artículo 33 de la Ley Municipal

del  Estado de Tlaxcala en relación con los artículos 80,  81,  82 y 83 del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud de

que el presente asunto versa sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos para el

ejercicio  fiscal  del  próximo  año  del  Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,

asunto que está dentro de las facultades de esta Comisión para conocer,

resolver  y  emitir  el  presente  Dictamen. En  otro  orden  de  ideas,  ésta

Comisión  ha  analizado  y  valorado  que  las  autoridades  del  Municipio  de

Panotla, Tlaxcala, son quienes mantienen un contacto directo y constante

con la problemática, política, social y económica de la población; teniendo

además  dichas  autoridades  la  función  y  el  deber  de  responder  a  los

reclamos sociales y de satisfacer las necesidades colectivas, motivo por el

cual  se  hace  necesario  continuar  dotando  por  parte  de  éste  Poder

Legislativo  a  las  autoridades  municipales  de  instrumentos  jurídicos  que

fortalezcan su autonomía y capacidad financiera,  en el  entendido de que

obteniendo  mayores  recursos  económicos  y  financieros,  les  permitirá

responder  de  manera  más  rápida,  eficaz  y  eficiente  a  las  demandas

sociales,  tanto  individuales  como  colectivas.  Es  por  lo  anterior,  que  la

iniciativa  de mérito,  sin  duda alguna coadyuvará  a  la  satisfacción de los

crecientes  requerimientos  de  la  sociedad  en  su  conjunto;  que  a  su vez,
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hagan  posible  alcanzar  mayores  niveles  de  bienestar  económico,  en

condiciones  de  justicia  y  equidad.  En  consecuencia,  con  este  trabajo

legislativo que hoy se hace del conocimiento de ésta Soberanía, se fortalece

sin  duda la  autonomía del  Municipio de Panotla   por  cuanto  hace a  sus

finanzas, lo que le permitirá el cumplimiento de sus objetivos y metas fijados

en su Plan Municipal de Desarrollo. IV. Por los razonamientos anteriormente

expuestos,  la  Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta  Sexagésima

Primera Legislatura en sesión ordinaria de trabajo de fecha veinticuatro de

noviembre del presente año, decidió aprobar el Dictamen que contiene la

Iniciativa  de Ley de Ingresos del  Municipio  de Panotla,  Tlaxcala,  para  el

ejercicio fiscal 2015,  con fundamento en lo que establece el artículo 45  de

la Constitución Política del  Estado de Libre y  Soberano de  Tlaxcala,  se

permite  someter  a  la  consideración   de  ésta  Honorable  Asamblea  del

Congreso del Estado de Tlaxcala para su aprobación, la siguiente:  LEY DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PANOTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2015.  TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO

ÚNICO. ARTÍCULO 1.  Los ingresos del Municipio de Panotla que perciba

durante  el  ejercicio  fiscal  del  año  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por

concepto de: I.  Impuestos; II. Derechos; III. Contribuciones Especiales; IV.

Productos;  V.  Aprovechamientos;  VI.  Participaciones;  VII.  Fondo  de

Aportaciones; VIII. Ingresos Extraordinarios, y IX. Deuda pública. Cuando en

esta  Ley  se  haga  referencia  a:  a).  “Salario”, deberá  entenderse  como

Salario  Mínimo  Diario, vigente en el Estado de Tlaxcala durante el ejerció

fiscal  2015;  b).  “Código  Financiero”, se  entenderá  como  el  Código

Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  c).

“Ayuntamiento”, se  entenderá  como  el  Ayuntamiento  del  Municipio  de

Panotla;  d).  “Municipio”, se  entenderá  como  el  Municipio  de  Panotla,

Tlaxcala;  e).  “Presidencia de comunidad”, se entenderá todas las que se
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encuentran  legalmente  constituidas  en  el  territorio  del  Municipio;  f).

“Administración  Municipal”, se  entenderá  el  aparato  administrativo,

personal y equipo que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos,

subordinada  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Panotla;  g).   “m”, se

entenderá  como  metro  lineal,  y  h).  “m2”, se  entenderá  como  metro

cuadrado. ARTÍCULO 2. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se

detallan en las cantidades estimadas siguientes:

Concepto Importe ($)

Impuestos 1,215,057.00

Derechos      1,924,454.00   

Productos 611,112.00            

Aprovechamientos 40,000.00

Participaciones 25,137,653.45

Aportaciones  22,347,206.05

Total de ingresos 51,275,482.50      

IMPUESTO             1,215,057.00

URBANO               823,440.00 

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES            356,560.00 

RECARGOS PREDIAL              35,057.00 

DERECHOS        1,924,454.00 

MANIFESTACIONES CATASTRALES            210,000.00 

AVISOS NOTARIALES              45,389.00 
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LICENC.CONST.OBR. 
NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.              19,017.00 

LICENCIAS P/LA CONST. DE FRACCION.                    800.00 

LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y 
LOTIF.              53,605.00 

DICTAMEN DE USO DE SUELO                    150.00 

CONSTANCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS                    130.00 

DESLINDE DE TERRENOS Y 
RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS                 1,063.00 
ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES 
INMUEB.                 1,710.00 
INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE 
CONTRATISTAS              32,344.00 

BASES DE CONCURSOS Y 
LICITACIONES              60,000.00 

BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS                    500.00 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 
OFICIALES                 2,050.00 

EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN 
D/PREDIOS                 5,260.00 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS              25,400.00 

EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS                 3,500.00 

CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE 
FUNC.                    500.00 

USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS              10,000.00 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO              60,000.00 

EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL                    500.00 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO            375,880.00 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE            977,524.00 

CONEXIONES Y RECONEXIONES                 3,989.00 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO                    893.00 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIST. 
SOCIAL              34,250.00 

PRODUCTOS
           611,112.00

MERCADOS                 3,850.00 

INGRESOS DE CAMIONES                    462.00 

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y 
BONOS                 6,800.00 

OTROS PRODUCTOS
       600,000.00

APROVECHAMIENTOS              40,000.00 

MULTAS              40,000.00 

PARTICIPACIONES      25,137,653.45 

PARTICIPACIONES      25,137,653.45 

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 
XXXIII)      22,347,206.05 

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 
XXXIII)      22,347,206.05 

TOTAL DE INGRESOS
     51,275,482.50 

ARTÍCULO  3. Corresponde  a  la  Tesorería  Municipal  la  administración  y

recaudación  de  los  ingresos  municipales,  podrá  ser  auxiliada  por  las

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,
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así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en

el  Código  Financiero.  ARTÍCULO  4. Los  ingresos  que  perciban  las

presidencias  de  comunidad,  por  derechos  por  la  prestación  de  servicios

municipales,  deberán  cubrirse  en  los  términos  que  para  cada  caso

establezcan  las  leyes,  reglamentos  y  acuerdos  aplicables,  y  previa

aprobación  del  Ayuntamiento.  Las  presidencias  de  comunidad  darán

cumplimiento a lo dispuesto en términos de los artículos 117,  119 y 120

fracciones II y VII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 5.

Todo ingreso municipal cualquiera que sea su origen o naturaleza deberá

registrarse por la Tesorería Municipal y formar parte de la Cuenta Pública

Municipal. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta

Ley el  Ayuntamiento,  a  través  de  las  diversas  instancias  administrativas,

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingreso  debidamente  foliado  y

autorizado  por  la  Tesorería  Municipal.  TÍTULO SEGUNDO.  IMPUESTOS.

CAPÍTULO  I.  IMPUESTOS  SOBRE  EL  PATRIMONIO.  SECCIÓN

PRIMERA.  DEL  IMPUESTO  PREDIAL.  ARTÍCULO  6. Se  entiende  por

impuesto  predial,  la  prestación con carácter  general  y  obligatorio  que se

establece a cargo de personas físicas o morales que cubran cualquiera de

las  figuras  siguientes:  I.  Propietarios,  poseedores  civiles  o  precarios  de

predios urbanos y rústicos. II. Los fideicomitentes mientras el fiduciario nos

transmita la propiedad. III. Los propietarios bajo el régimen ejidal de solares

urbanos en los núcleos de población ejidal. IV. Todos aquellos poseedores

de  predios  ubicados  en  territorio  del  Municipio  y  de  las  construcciones

permanentes edificadas sobre los mismos. El plazo para el  pago de este

impuesto vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal que

corresponda. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento,

estarán sujetos a la aplicación de recargos, actualización, multas y, en su

caso,  gastos  de  ejecución  conforme  a  la  presente  Ley  y  al  Código
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Financiero. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el

valor con el que fiscalmente se encuentren registrados los inmuebles, el que

se haya tomado como base en el traslado de dominio, o el que resulte mayor

de lo señalado en los  términos del Código Financiero, de conformidad con

las tasas siguientes:  

Tipo Tasa Anual

I. Predios  rústicos: 1.58 días de salario 

II. Predios  urbanos:

a) Edificados 2.1 días de salario 

b) No edificados o baldios 3.5 días de salario

Los propietarios de predios que tengan la calidad de pensionados, jubilados,

viudas  en  situación  precaria,  adultos  de  la  tercera  edad  y  personas

discapacitadas, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50% de la

cuota que les corresponda siempre y cuando demuestre ser propietario de

los bienes manifestados,  si  el  contribuyente posee dos o más predios el

descuento  aplicara  solo  a  uno.  ARTÍCULO 7. Para  la  determinación  del

impuesto  de  predios  cuya  venta  se  opere  mediante  el  sistema  de

fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas  correspondientes  a  predios  sin

construir que les sean relativas conforme a esta Ley, debiendo determinar

anualmente  la  base  fiscal  de  acuerdo  al  procedimiento  siguiente:  I.  Se

obtendrá  la  suma  de  los  valores  siguientes:  a).  El  de  adquisición  o

aportación del predio, obtenido en términos del Título Noveno del Código

Financiero, con deducción del 15.70 por ciento correspondiente a las áreas

de  donación  para  el  Municipio.  b).  El  del  costo,  integrados  todos  sus

elementos con las modificaciones o adiciones efectuadas en el bimestre de

que se trate. II. De la suma obtenida se restará, a precio de costo, el importe

de las fracciones vendidas en el mismo bimestre; III. La diferencia restante

constituirá  la  base  fiscal  correspondiente  al  bimestre;  IV.  La  cantidad
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obtenida por la diferencia a que se refiere la fracción II para un bimestre

determinado,  representará el  valor  de adquisición o aportación del  predio

para el bimestre siguiente, y V. En el bimestre que se efectúe la entrega del

fraccionamiento al Municipio, se disminuirá el importe a precio de costo de

las  calles,  de  la  suma obtenida  a  que  se  refiere  la  fracción  I.  Una  vez

entregado al Municipio el fraccionamiento, las partes del mismo que aun no

se hayan vendido,  se reputarán como propiedad del  fraccionamiento y  a

partir  de  ese  momento  se  les  dará  el  tratamiento  señalado  conforme lo

determina el Título Noveno del Código Financiero y en esta Ley. ARTÍCULO

8.  Los sujetos del  impuesto a que se refiere el  artículo anterior,  deberán

sujetarse al sistema de tributación siguiente: I. La base fiscal la constituirá el

valor de adquisición, misma que permanecerá constante y por lo tanto no

sufrirá aumentos ni  disminuciones desde la  iniciación del  fraccionamiento

hasta  su  entrega  al  Municipio;  II.  La  tasa  aplicable  sobre  la  base

determinada conforme al punto anterior, será de 4.5 al millar anual, y III. El

pago del impuesto deberá efectuarse por anualidades anticipadas dentro del

primer bimestre de cada año: a).  Tratándose de fraccionamientos en fase

pre-operativa,  en el  mes siguiente al  de su iniciación,  cubriendo hasta el

sexto  bimestre  del  año  en  su  constitución.  b).  Tratándose  de

fraccionamientos en operación,  durante los meses de enero y febrero de

cada  año.  Los  pagos  que  se  realicen  con  posterioridad  al  vencimiento

establecido,  estarán  sujetos  a  la  aplicación  de  recargos,  actualización,

multas, y en su caso, gastos de ejecución conforme a la presente Ley y al

Código Financiero.  ARTÍCULO 9. El valor de los predios destinados a un

uso industrial, empresarial o comercial será fijado conforme al  valor más alto

de operación, sea catastral o comercial.  SECCIÓN SEGUNDA. IMPUESTO

SOBRE TRANSMISIONES DE BIENES  INMUEBLES. ARTÍCULO 10. Este

impuesto  se causará  por  la  celebración de cualquier  acto  que tenga por
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objeto la transmisión de la propiedad o de la posesión de la propiedad o de

la  posesión  de  inmuebles,  incluyendo  los  actos  a  que  se  refieren  los

artículos 202, 203 y 211 del Código Financiero. Por las operaciones a que se

refiere el párrafo anterior se pagará este impuesto, aplicando una tasa del

dos  por  ciento  sobre  el  valor  que resulte  mayor  de  los  señalados  en el

artículo 208 del Código Financiero.  En los casos de viviendas de interés

social  y  popular  definidas  en  el  artículo  210  del  Código  Financiero,  se

concederá una exención de 15 días de salario mínimo elevado al año para la

fijación  de  impuesto.  Cuando  el  inmueble  conformado  por  varios

departamentos  habitacionales,  la  reducción  a  que  se  refiere  el  párrafo

anterior  será por  cada uno de ellos.  Lo dispuesto en este  párrafo no se

aplica  a  hoteles  y  moteles.  Si  el  impuesto  a  pagar  resultare  inferior  al

equivalente a 10 días de salario, se cobrará esta cantidad como mínimo, y

en  el  caso  de  resultar  exenta  la  operación  de  bienes  inmuebles,  el

contribuyente deberá cubrir  esta cantidad como mínimo, por concepto de

trámites  administrativos.  SECCIÓN  TERCERA.  IMPUESTO  SOBRE

DIVERSIONES  Y  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS.  ARTÍCULO  11.  Las

personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos sobre

diversiones y espectáculos públicos cuando éstos persigan un fin de lucro,

en los siguientes  casos:  I.  Cuando realicen funciones de circo,  obras de

teatro, eventos deportivos, juegos mecánicos y otros que fomenten la sana

diversión  y  esparcimiento.  II.  Los  eventos  taurinos,  ecuestres,  bailes

públicos,  audiciones  musicales  y  espectáculos  públicos  de  similar

naturaleza.  El  procedimiento  para  determinar  este  impuesto,  será  la  que

obtengan de los ingresos totales recaudados por cada evento o espectáculo

realizado mencionado en las fracciones anteriores. El impuesto se calculará

aplicando la tasa del 0.54% sobre la base que marca la primera fracción y el

0.86% para  la  segunda.  TÍTULO TERCERO.  DERECHOS.  CAPÍTULO I.
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DERECHOS  POR PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS.  SECCIÓN  PRIMERA.

ARTÍCULO  12. Los  servicios  prestados  por  la  Presidencia  Municipal  en

materia de desarrollo urbano y obras públicas, se pagarán de la siguiente

manera: I. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle: 

Concepto Derechos Causados

a) De 1 a 50 mts. 2.0 días de salario.

b) De 50.01 a 75 mts. 2.5 días de salario.

c) De 75.01 a 100 mts. 3.0 días de salario.

d)  Por  cada metro o fracción  excedente del
límite.

0.5 de un día de salario.

II.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción  de  monumentos  y

gavetas en el cementerio municipal:

Concepto Derechos Causados

a) Monumentos o capillas por lote: 4.0 días de salario.

b) Gaveta por cada una: 2.0 días de salario.

III. Por el otorgamiento de licencias de construcción, de remodelación

ampliación  obra  nueva  así  como  la  revisión  de  las  memorias  de

cálculo descriptivas y demás documentación relativa:

Concepto Derechos  Causados
a)  De bodegas y naves industriales, por m2

de construcción:
15 por ciento de un día de salario.

b) De los  locales  comerciales  y  edificios  de
productos, por m2 de construcción:

12 por ciento de un día de salario.

c) Cualquier otro tipo de almacén o bodega,
por m2 de construcción: 

15 por ciento de un día de salario.

d) Salón social para eventos y fiestas, por m2

de construcción:
15 por ciento de un día de salario.

e) Estacionamiento público: Cubierto, por m2

de construcción: 
12 por ciento de un día de salario.

f) Estacionamiento público:  Descubierto,  por
m2 de  construcción:

12 por ciento de un día de salario.
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IV. De casa habitación por metro cuadrado de construcción se aplicará

la siguiente: TARIFA: 

1. De interés social, 10 por ciento de un día de salario.
2. Tipo medio urbano, 15 por ciento de un día de salario.
3. Residencial,  50 por ciento de un día de salario.
4. De lujo, 50 por ciento de un día de salario.

Tratándose de unidades habitacionales, el total que resulte se incrementará

en un 21 por ciento por cada nivel de construcción. V. Por el otorgamiento de

licencias para construcción de obras de urbanización en fraccionamientos,

incluyendo  la  revisión  de  los  planos  referentes  a  drenaje,  agua,

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas, se pagará sobre el importe del costo total de las autorizaciones

del  fraccionamiento,  el  5.8  por  ciento  de  un  día  de  salario;  VI.  Por  el

otorgamiento de licencias para construcción de barda:

Concepto Derecho  Causado

a) Hasta 3.00 m de altura por metro lineal
o fracción,

15 por ciento de un día de salario.

b) De más de 3.00 m de altura por metro
lineal o fracción, 

20 por ciento de un día de salario.

VII.  Por  el  otorgamiento de licencias para remodelación,  reconstrucción y

ampliación de inmuebles, incluyendo la revisión de planos arquitectónicos,

estructurales y de instalaciones, así como memorias de cálculo, descriptivas

y demás documentación relativa que modifiquen los planos originales,  se

pagará un 10 por ciento más de las cuotas fijadas en la fracción III de este

artículo;  VIII.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  para  construcción,

reconstrucción  ampliación  y  remodelación  de  inmuebles  especiales,  tales

como:  panteones  privados,  plazas   comerciales,  rastros,  hospitales  y  en
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general los no comprendidos en las fracciones anteriores por m2 el 40 por

ciento  de  un  día  de  salario;  IX.  Por  el  otorgamiento  de  licencias  de

construcción  de  tipo  provisional,  carente  de  cimentación  y  elementos

estructurales rígidos con permanencia no mayor de seis meses, por m2 el 10

por  ciento de un día de salario;  X.  Por  el  otorgamiento de permiso para

demolición que no exceda de 300 días, se pagará por m2 el 10 por ciento de

un día de salario; XI. Por el otorgamiento de licencias de construcción de

plataformas, se pagará conforme a la tarifa siguiente: 

Tipo Cuota

Industrial, 15 por ciento de un día de salario por m2.

Comercial, 12 por ciento de un día de salario por m2.

Habitacional, 10 por ciento de un día de salario por m2.

XII.  Por  el  otorgamiento  de  permiso  para  el  régimen  en  condominio,  se

deberá pagar 7 por ciento de un día de salario por m2 de construcción; XIII.

Por  el  otorgamiento  de  permisos  para  utilizar  la  vía  pública  para  la

construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción, escombros

y otros objetos no especificados:

Concepto Derecho Causado
a) Banqueta, 2.14 días de salario por día.
b) Arroyo, 3.21 días de salario por día.

Dichos permisos tendrán una vigencia máxima de 3 días, con excepción de

la zona centro de la cabecera municipal,  en la cual la vigencia no podrá

exceder  de  2  días;  XIV.  Por  el  permiso  para  banquetas,  guarniciones,

rampas y pavimentos en vía pública, se pagará el 10 por ciento de un día de
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salario por m2; XV. Por la expedición de constancias de terminación de obra,

factibilidad, pre factibilidad, seguridad o estabilidad, por cada concepto, se

pagarán 5 días de salario. Así como casa habitación o departamento, en el

caso de un fraccionamiento, se pagarán 10 días de salario, por cada una de

ellas;  señalar  estimaciones  por  rubros  y  m2;  XVI.  Por  la  expedición  de

dictámenes  de uso  de suelo  con vigencia  de seis  meses,  se  pagará  de

acuerdo a los conceptos siguientes: a). Para uso específico de inmuebles,

construidos  para  efectos  del  trámite  de  licencias  de  funcionamiento

municipal,  sea comercial,  industrial  o  de servicios,  o  cuando implique un

cambio de domicilio, 4.3 días de salario. b). Para la construcción de obras:

Concepto Derecho causado

1) De uso habitacional, 10 por ciento de un día de salario por m2 de construcción. 

2) De  uso  comercial, 12 por ciento de un día de salario por m2 de construcción. 

3) Para uso  industrial, 15 por ciento de un día de salario por m2 de construcción. 

XVII.  Por  la  autorización  para  lotificaciones,  divisiones  y  fusiones  de
terrenos:

Concepto Derecho Causado
a) Urbanos:

Por m2, de terreno afectable, 7.1 por ciento de un día de salario.
b) Agropecuarios:

De 0.01 hasta 500 m2, 5.51 por ciento de un día de salario.
De 501 hasta 5,000 m2, 13.23 días de salario.
De 5,001 hasta 10,000 m2, 21.99 días de salario.
De 10,001 m2 en adelante, 21.99 días de salario.

XVIII. Por la renovación de las licencias, permisos o dictámenes a que se

refieren las fracciones anteriores se cobrará el  4 días de salario mínimo.

ARTÍCULO 13.  Por el  servicio de vigilancia,  inspección y control  que las
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leyes de la materia encomiendan al Municipio, los contratistas con quienes

este celebre contratos de obra pública y de servicios relacionados con la

misma, pagarán un derecho equivalente de 5 al millar sobre el importe de

cada  una  de  las  estimaciones  de  trabajo.  ARTÍCULO  14. Por  la

regularización  de  las  obras  de  construcción  ejecutadas  sin  licencia,  se

cobrará el uno punto sesenta y uno por ciento del importe de  las tarifas

correspondientes a  obras nuevas. El pago deberá efectuarse sin perjuicios

de  la  adecuación  o  demolición  que  pueda  resultar  por  construcciones

defectuosas  o  un  falso  alineamiento.  ARTÍCULO  15. La  vigencia  de  la

licencia de construcción será de 6 meses, prorrogables a 6 meses más por

lo cual se cobrará el cincuenta por ciento de lo pagado, siempre y cuando no

se efectúe ninguna variación en los planos originales y se solicite dentro de

los diez días hábiles anteriores a su vencimiento. Los interesados podrán

solicitar licencia de construcción por etapas y en tal caso, solo se pagarán

los derechos correspondientes a cada etapa. ARTÍCULO 16. La asignación

del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo a la

siguiente:  TARIFA:  I.  1.5  días  de  salario,  en  predios  y/o  destinados  a

vivienda. II. Tratándose de predios destinados a industria y comercios, 3 días

de salario. CAPÍTULO II. POR EL USO O APROVECHAMIENTOS DE LOS

BIENES  DEL  DOMINIO  PÚBLICO.  ARTÍCULO  17.  Por  la  explotación,

extracción  o  aprovechamientos  de  recursos  minerales  en  canteras,  tales

como:  piedra,  tezontle,  xalnene,  arena,  etcétera,  no  reservados  a  la

federación  y  que  estén  ubicados  dentro  del  territorio  que  comprende  el

Municipio, se causarán los derechos siguientes: I. El 0.10 por ciento de un

día de salario por metro cúbico. II. El pago deberá efectuarse en la Tesorería

Municipal,  previo  a  la  extracción  del  producto  pétreo  de  la  mina.  Las

comunidades  pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  con

aprovechamientos, podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en
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cada  comunidad,  haciéndolo  del  conocimiento  al  Ayuntamiento  quien  lo

informará  al  Congreso  del  Estado.  CAPÍTULO  III.  EXPEDICIONES  DE

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN GENERAL. ARTÍCULO 18. Por la

expedición  de  certificaciones  o  constancias,  se  causarán  derechos  de

acuerdo con la  siguiente:  TARIFA:  I.  Por  la  búsqueda y copia simple de

documentos,  1  día  de  salario;  II.  Por  la  expedición  de  certificaciones

oficiales,  1.60  días  de  salario;  III.  Por  la  expedición  de  constancias  de

posesión de predios, 5 días de salario; IV. Por la expedición de las siguientes

constancias, 1 salario mínimo: a). Constancia de radicación. b). Constancia

de  dependencia  económica.  c).  Constancia  de  buena  conducta.  d).

Constancia de identidad. e). Constancia de no radicación. f). Constancia de

no ingresos. g). Constancia de ingresos. h). Constancia de modo honesto de

vivir.  V. Por la expedición de otras constancias, de 1 a 3 días de salario.

ARTÍCULO  19. En  el  caso  de  los  permisos,  autorizaciones,  licencias,

dictámenes, resoluciones, constancias y registros de competencia municipal

en materia de prevención y control de la contaminación ambiental emitidos

por la Dirección de Ecología, se cobrarán el equivalente de 3 a 500 días de

salario, no así para el caso de municipalización de fraccionamientos, el cual

tendrá un costo de 300 días de salario de acuerdo a la clasificación de los

giros que determine para tal efecto la Dirección Municipal de Ecología. La

falta del cumplimiento de permisos, autorizaciones, licencias y dictámenes

que  establece  el  reglamento  de  ecología  y  protección  al  ambiente  del

Municipio de Panotla, así como el refrendo del mismo, será sancionado de

conformidad con las multas previstas para cada caso por dicho reglamento.

La autorización para el derribo de un árbol se cobrará el equivalente a 4 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinación Municipal de

Ecología, quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario.

ARTÍCULO  20.  Todos  los  establecimientos  comerciales  y  de  servicios,
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instalaciones o inmuebles dentro del Municipio que generen contaminantes

al  medio  ambiente,  deberán  obtener  el  dictamen  expedido  por  la

Coordinación  Municipal  de  Ecología.  El  cobro  del  dictamen  se  basará

tomando  en  cuenta  las  dimensiones  del  establecimiento,  el  grado  de

contaminación  auditiva,  visual,  atmosférica  y  la  que se genera sobre  los

recursos  hídricos  del  Municipio,  tomando  en  cuenta  los  residuos  sólidos

peligrosos  y  no  peligrosos  que  se  generen  de  forma directa  o  indirecta.

ARTÍCULO 21. Los establecimientos comerciales e instituciones educativas

deberán cubrir con las medidas de seguridad necesarias, el incumplimiento

de dichas medidas deberán de subsanarlo a la brevedad posible, ante la

persistencia de estas irregularidades el coordinador municipal de protección

civil deberá de emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de

las multas que podrán ser de 100 a 2000 días de salario.  CAPÍTULO IV.

DISPOSICIÓN  FINAL  DE  DESECHOS  SÓLIDOS.  ARTÍCULO   22.  El

servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos,

efectuado  por  la  Presidencia  Municipal,  causará  un  derecho  anual  a  los

establecimientos comerciales, industriales y de servicios y a los poseedores

y/o propietarios de bienes inmuebles de acuerdo con la siguiente:  TARIFA.

Concepto Derecho Causado; I. Industrias, 7.35 días de salario, por viaje. II.

Comercios, 5 días de salario, por viaje. III. Retiros de escombro, 10 días de

salario, por viaje. IV. Otros diversos, 0.5 días de salario, por viaje.  V. Lotes

baldíos, 4.2  días  de  salario,  por  viaje.  CAPÍTULO  V.  SERVICIOS  Y

DICTÁMENES  DIVERSOS.  ARTÍCULO  23.  Para  el  otorgamiento  de

autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para

establecimientos  comerciales  con  venta  de  bebidas  alcohólicas,  el

Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en los artículos 155, 155-A  y 156 del

Código Financiero, siempre y cuando el Municipio haya firmado Convenio de

Colaboración en la materia con el Gobierno del Estado. ARTÍCULO 24. Para
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la expedición de Licencias de Funcionamiento, es requisito indispensable,

que  el  contribuyente  solicitante  demuestre  estar  inscrito  en  el  Padrón

Económico  del  Municipio.  Este  requisito  se  aplica  tanto  para  los

contribuyentes que solicitan su licencia por primera vez, como para los que

la  renuevan.  De  acuerdo  a  la  clasificación  y  tarifas  de  establecimientos

comerciales  que  determine  para  tal  efecto  la  tesorería  municipal.  Por

cualquier modificación que sufra la licencia o empadronamiento, se causarán

los  derechos  siguientes:  a).  Cambio  de  domicilio,  nombre,  razón  o

denominación social o giro, se aplicará la tarifa de expedición de licencia por

30 días de salario. b). Por el traspaso o cambio de propietario, se aplicará la

tarifa de refrendo. Si es entre familiares la cuota será al 50%. ARTÍCULO 25.

Por  cambio  de propietario  del  dictamen de estacionamientos,  se cobrará

como nueva expedición. ARTÍCULO 26. Por el uso del auditorio municipal se

cobrará de acuerdo a la siguiente: TARIFA. a). Para eventos con fines de

lucro,  50 días de salario mínimo. b).  Para eventos familiares,  25 días de

salario mínimo. c). Cuando se trate de apoyo a instituciones educativas, 10

días de salario.  CAPÍTULO VI. USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS.

ARTÍCULO 27. El Ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter

general,  los  requisitos  para  la  obtención  de  licencias,  permisos  o

autorizaciones,  según  el  caso,  para  colocar  anuncios,  carteles  o  realizar

publicidad,  así  como,  plazos  de  su  vigencia  y  las  características,

dimensiones y espacios en que se fijen o instalen, también el procedimiento

para  su colocación y  los  materiales,  estructuras,  soportes  y  sistemas de

iluminación que se utilicen en su construcción. Se entenderá por anuncios

colocados  en  la  vía  pública,  todo  medio  de  publicidad  que  proporcione

información,  orientación  o  identifique  un  servicio  profesional,  marca,

producto  o  establecimiento  comercial,  con  el  fin  de  vender  bienes  o

servicios.  ARTÍCULO  28.  Por  los  permisos  a  que  se  refiere  el  artículo
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anterior se causarán los derechos siguientes: I. Utilización de espacios para

efectos publicitarios en lugares autorizados, por cada evento, se pagará de

20  a  150  días  de  salario.  II.  Publicidad  fonética  a  bordo  de  vehículos

automotores, se pagarán los derechos conforme a la siguiente: TARIFA: 

III. Otros medios publicitarios diversos a los anteriores, de 10 a 50 días de

salario.  IV.  Para  negocios  establecidos  que  soliciten  permisos  para  la

colocación de anuncios con fines publicitarios, solo se permitirá hasta 1.80

m.  de  alto  como  máximo,  y  se  sujetarán  al  criterio  de  la  Dirección  de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para regular la imagen urbana de la

zona y el costo de dicho permiso será de 4.3 días de salario por m2 a utilizar,

siendo la vigencia del permiso únicamente por un año. Serán responsables

solidarios en el pago de estos derechos los propietarios o poseedores de

predios,  inmuebles  y  construcciones  en  los  que  se  realicen  los  actos

publicitarios,  así  como  los  organizadores  de  los  eventos  deportivos,

culturales,  deportivos,  religiosos  o  corridas  de  toros  y  los  dueños  de

vehículos  automotores  del  servicio  público.  No  causarán  los  derechos

establecidos en este capítulo, la publicidad de los partidos políticos y la que

realice  la  Federación,  el  Estado  y  el  Ayuntamiento.  Las  comunidades

pertenecientes  a  este  Municipio,  que  cuenten  anuncios  de  publicidad,

podrán cobrar este derecho conforme a lo convenido en cada comunidad,

haciéndolo del conocimiento al Ayuntamiento quien lo informará al Congreso

del  Estado.   CAPÍTULO  VII.  SERVICIOS  POR  CONCEPTO  DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
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a) Transitoria  por  una  semana  o  fracción  por  cada
unidad vehicular,

5 días de salario.

b) Transitoria por un mes o facción por cada unidad
vehicular,

10 días de salario.

c) Permanente  durante  todo  un  año  o  fracción
por cada unidad vehicular,

50 días de salario.



AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.  ARTÍCULO 29. Las

tarifas a que se refieren los artículos relativos del Reglamento Interior de la

Comisión de Agua Potable del Municipio de Panotla, de los servicios que

presta, serán establecidas conforme a las tarifas anuales que ahí se marcan.

ARTÍCULO 30. El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado revisará

periódicamente  las  tarifas,  para  cualquier  modificación  de  ésta  y  deberá

elaborar un estudio técnico tarifario y un dictamen que las justifique, en las

cuales se incluirán los costos de operación y la constitución del fondo de

reserva  para  el  mantenimiento  y  ampliación  de  los  sistemas.  Las  tarifas

deberán  enviarse  al  Ayuntamiento  para  su  aprobación  y  solicitar  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

Conforme al Código Financiero, los adeudos derivados por la prestación de

los servicios de suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de

agua,  drenaje  y  alcantarillado,  serán  considerados  créditos  fiscales.  La

Comisión  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado,  a  través  de  la  Tesorería

Municipal del Municipio de Panotla, es autoridad legalmente facultada para

realizar su cobro.  Las comunidades pertenecientes a este Municipio,  que

cuenten  con  el  servicio  de  agua  potable,  podrán  cobrar  este  derecho

conforme a lo convenido en cada comunidad, haciéndolo del conocimiento al

Ayuntamiento quien lo informará al Congreso del Estado. TÍTULO CUARTO.

PRODUCTOS.  CAPÍTULO  I.  PRODUCTOS  DE  TIPO  CORRIENTE.

SECCIÓN PRIMERA. PRODUCTOS POR LA ENAJENACION DE BIENES.

Y  LOTES  EN  CEMENTERIOS.  ARTÍCULO  31. Los  productos  que  se

obtengan  por  concepto  de  enajenación  de  los  bienes  inmuebles,  se

recaudarán de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas previa

aprobación del Congreso del Estado. Los productos que se obtengan por la

enajenación de bienes propiedad del Municipio, se causarán y recaudarán

de acuerdo al monto de las operaciones realizadas, dando cuenta de ello al
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Congreso del Estado, por conducto del Órgano de Fiscalización Superior.

ARTÍCULO 32. Los ingresos por concepto de la enajenación de lotes en el

cementerio municipal,  y los cementerios de las comunidades, causarán a

razón de 40 salarios por lote para los interesados originarios y vecinos del

Municipio y para los de otros lugares será de 60 salarios. Por la construcción

de placa se pagará 1 día de salario;  por  cada lápida,  2 días  de salario;

construcción  de  cripta,  2  salarios  por  gaveta;  construcción  de  capilla,  4

salarios, y por construcción de mausoleo o monumentos se pagarán 5.5 días

de salario, pago que deberá realizarse en la Tesorería Municipal. SECCIÓN

SEGUNDA.  PRODUCTOS  POR  CONCEPTO  DE  CUOTAS  POR  EL

ARRENDAMIENTO Y  USUFRUCTO  DE ÁREAS DE PISO DESTINADAS

PARA TIANGUIS. ARTÍCULO 33. Todos aquellos que independientemente

del giro comercial, ejerzan su actividad en forma eventual, es decir, durante

los días destinados para el tianguis o en épocas del año consideradas como

tradicionales, y lo hagan además, en las zonas designadas por la autoridad

para tal efecto, siempre y cuando el uso o explotación del espacio lo realice

la  persona  que  lo  solicite,  prohibiéndose  la  reventa  o  traspaso  de  los

espacios autorizados, causarán a razón de 25 por ciento de un salario por

metro  lineal  por  día  que  se  establezcan.  ARTÍCULO  34. Los  ingresos

provenientes de intereses por la inversión de capitales con fondos del erario

municipal, se percibirán de acuerdo con la tasa y condiciones estipuladas en

cada caso, en los términos que señalan los artículos 221, fracción II y 222

del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a

nombre del Municipio de Panotla, remitiéndose mensualmente al Órgano de

Fiscalización  Superior.  ARTÍCULO  35. Los  productos  provenientes  de

establecimientos o empresas administrados por el Ayuntamiento, así como

las concesiones que otorgue, se sujetarán a lo establecido en los contratos o

actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que deberán ser sancionados
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por  el  Congresos del  Estado.  TÍTULO QUINTO.  APROVECHAMIENTOS.

CAPÍTULO  I.  APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.  SECCIÓN

PRIMERA. APROVECHAMIENTOS POR RECARGOS. ARTÍCULO  36. Los

adeudos  por  falta  de  pago  oportuno  de  las  contribuciones  causarán  un

recargo del 2 por ciento, por la demora de cada mes o fracción de este,

cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas, el importe de los

recargos no excederá de las contribuciones causadas durante cinco años.

En  el  caso  de  autorización  de  pago  en  parcialidades  el  porcentaje  de

recargos será a razón del 1.050 por cada mes que trascurra sin hacerse el

pago  de  contribuciones.  El  monto  de  los  créditos  fiscales  se  actualizará

aplicando el procedimiento que señala el artículo 227 del Código Financiero.

SECCIÓN SEGUNDA. APROVECHAMIENTOS POR MULTAS. ARTÍCULO

37. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción II del

Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o

presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la

autoridad  fiscal  municipal  de  conformidad  con  lo  que  a  continuación  se

especifica: I. De 5.25 días de salario por no refrendar; 5.25 días de salario

por  no  empadronarse  en  la  Tesorería  Municipal,  dentro  de  los  30  días

correspondientes a que se refiere el Código Financiero, por ejercicio eludido;

II. De 5.25 días de salario, por realizar actividades no contempladas en las

licencias  de  funcionamiento.  En  caso  de  reincidir  en  la  misma  falta,  se

cobrará el doble de días de salario; III. En lo referente a faltas al Reglamento

de Gobierno en materia de bebidas alcohólicas, las infracciones se cobrarán:

a).  Por  expender  bebidas  alcohólicas  sin  contar  con  la  licencia

correspondiente, multa de 50 días de salario; b). Por no solicitar la licencia

en el plazo de 60 días, multa de 50 días de salario; c). Por no realizar el

refrendo de las licencias antes citadas, dentro del plazo establecido, multa

de  5.25  días  de  salario;  d).  Por  no  presentar  los  avisos  de  cambio  de
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actividad,  multa  de  5.25  días  de  salario,  e  e).  En  el  caso  de  que  el

contribuyente  sea  reincidente,  se  aplicará  la  multa  máxima  o  cierre  del

establecimiento hasta subsanar la infracción, a juicio de la autoridad. IV. De

5.25  días  de  salario,  por  omitir  los  avisos  de  modificación  al  padrón  de

predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral, que previene el

Código Financiero, en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los

plazos  señalados;  V.  De  5.25  días  de  salario,  por  no  presentar  avisos,

informes y documentos o  presentarlos alterados, falsificados, incompletos o

con errores, que traigan consigo la evasión de una prestación fiscal; VI. De

5.25 días de salario, por no presentar en su oportunidad, las declaraciones

prediales  o de transmisión de bienes inmuebles  conducentes  al  pago de

impuestos y por esa omisión, no pagarlos total o parcialmente dentro de los

plazos o convenios establecidos; VII. De 5.25 días de salario, por omitir el

aviso correspondiente o no devolver la licencia de funcionamiento al cerrar

temporal o definitivamente su establecimiento; VIII.  De 21 días de salario,

por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los

datos, documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades

o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra

dependencia  y,  en  general,  negar  los  elementos  que  se  requieren  para

comprobar la situación fiscal del visitado, en relación con el objeto de visita o

causación de los impuestos y derechos a su cargo; IX. Por no tener a la vista

y dentro de la negociación la licencia municipal de funcionamiento vigente, o

en su caso, solicitud de licencia o refrendo recibida, de 5 a 7 días de salario;

X. De 5.25 días de salario, por eludir la inspección de carnes y productos de

matanza de ganado que proceda de otros municipios; XI. El incumplimiento

a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios, de 15 a 20 días de salario; XII. De 5.25 días de salario, por fijar,

colgar  o  distribuir  propaganda  y  anuncios  publicitarios,  sin  contar  con  el
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permiso  correspondiente;  XIII.  Por  obstruir  los  lugares  públicos  sin  la

autorización correspondiente, se cobrarán 30 días de salario;  XIV.  Por no

respetar el giro autorizado en la licencia de funcionamiento o realizar otra

actividad distinta a la señalada en dicha licencia o cambiar el domicilio sin la

autorización correspondiente, se sancionará con una multa de 15 a 300 días

de salario; XV. Por desperdiciar el agua potable o dañar cualquier tipo de

recurso natural al realizar actividades de limpieza, remodelación o similares,

ya sea en casa habitación en establecimientos comerciales, se sancionará

con una multa de 5 a 30 días de salario; XVI. Por tener objetos o mercancías

en la parte exterior de cualquier establecimiento comercial, que obstruyan la

vía  pública  o  que pongan  en riesgo  la  seguridad de los  transeúntes,  se

sancionará con una multa de 5 a 30 días de salario, y XVII. Por daños a la

ecología del Municipio: a). Tirar basura en lugares prohibidos y barrancas,

30 días de salario mínimo o lo equivalente a faenas comunales. b).  Talar

árboles, 23 días de salario mínimo o bien, la compra de 60 árboles, mismos

que  deberá  plantar  en  lugares  autorizados.  c).  Derrame  de  residuos

químicos o tóxicos, 100 días en adelante de acuerdo al daño.  ARTÍCULO

38. Cuando  sea  necesario  emplear  el  procedimiento  administrativo  de

ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales

estarán  obligadas  a  pagar  los  gastos  de  ejecución  de  acuerdo  con  lo

establecido en el Título Décimo Tercero del Código Financiero.  ARTÍCULO

39. Las infracciones no comprendidas en este Título, que contravengan a las

disposiciones fiscales municipales, se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto

por el Código Financiero.  ARTÍCULO 40. Las infracciones en que recurran

las autoridades judiciales, el Director de Notarías y del Registro Público de la

Propiedad  y  el  Comercio  del  Estado,  los  notarios  y  los  funcionarios  o

empleados  del  municipio  en  contravención  a  los  ordenamientos  fiscales

municipales, se harán del conocimiento de los titulares de las dependencias,
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para efecto de aplicar las leyes respectivas. ARTÍCULO 41. Las cantidades

en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  la  Hacienda  del  Municipio,  por

concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se harán efectivas

de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. ARTÍCULO 42.

Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones

del  Ayuntamiento,  se  determinarán  y  cobrarán  por  concepto  de

indemnización con base en lo dispuesto por las leyes de la materia. TÍTULO

SEXTO.  PARTICIPACIONES.  ARTÍCULO  43. Las  participaciones  que

correspondan al Ayuntamiento serán percibidas en los términos establecidos

en el Capítulo V, del Título Décimo Quinto del Código Financiero.  TÍTULO

SÉPTIMO.  FONDOS  DE  APORTACIONES.  ARTÍCULO  44. El  fondo  de

aportaciones que le corresponde al Ayuntamiento será proporcionado por el

Gobierno Federal  y por el  Estado.  TÍTULO OCTAVO. DEUDA PÚBLICA.

ARTÍCULO  45. El  Ayuntamiento,  previa  autorización  del  Cabildo  y  del

Congreso, podrá contraer deuda pública para solventar problemas urgentes.

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a

partir de 1 de enero del año 2015 y estará vigente hasta el 31 de diciembre

del mismo año, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Por el cobro de los diversos ingresos a que

se  refiere  esta  Ley,  el  Ayuntamiento  en  sus  Dependencias  Municipales

expedirán el correspondiente recibo, debidamente foliado y autorizado por la

Tesorería Municipal, en los casos en que al hacer el cálculo correspondiente

resultaren  fracciones,  estas  se  redondearán  al  entero  inmediato  inferior

cuando se trate de 0.01 a 0.50, y al entero inmediato superior en el caso de

0.51  a  0.99.  ARTÍCULO  TERCERO. Con  respecto  a  los  derechos  por

concepto del servicio de agua potable y alcantarillado, las cuotas serán las

que dictaminen las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado de cada

comunidad,  y  es  obligatorio  entregar  un  reporte  mensual  del  cobro
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correspondiente a la Tesorería Municipal.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones del Palacio

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticuatro días del

mes de noviembre del año dos mil catorce. LA COMISIÓN DE FINANZAS Y

FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO  LAZARO  SALVADOR  MENDEZ

ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ

BUSTOS,  VOCAL;  DIPUTADO  ANGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

PATRICIA  ZENTENO,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,

VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,

VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CESAR  HERNÁNDEZ  MEJÍA,  VOCAL;

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, con el permiso de la Mesa

Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea

sometido a discusión,  votación y en su caso aprobación.  Presidente Se

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: cero votos señor

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

aprobada la propuesta de mérito por mayoría  de votos. En consecuencia se
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dispensa la  segunda lectura  del  dictamen con Proyecto de Decreto y  se

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto; en vista de que ningún Diputado desea referirse en pro

o en contra del dictamen con Proyecto de Decreto se somete a votación en

lo general y en lo particular, se pide a los diputados se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto, comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Cortés Meneses Baldemar Alejandro,  sí;  Zenteno Hernández

Patricia, sí; López Briones, sí; Zarate Flores María Angélica, sí; Stankiewicz

Ramírez  María  Antonieta,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz,  sí;  Vázquez

Sánchez  Javier,  sí;  Marco  Antonio  Mena Rodríguez,  sí;  Sampedro  Minor

Cecilia, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí;

Tomas Orea Albarrán, sí; Jiménez Montiel, sí; Paredes Zamora Evangelina,

sí;  Zamora Gracia Roberto, sí;  Álvarez García Julio Cesar, sí;  Hernández

Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero

Humberto Agustín, sí;  Secretaría: Falta algún Diputado por emitir su voto,

falta  algún  ciudadano Diputado  por  emitir  su  voto;  esta  Mesa  procede  a

manifestar su voto, Parra Fernández Sinahí,  sí;  María de Lourdes Huerta

Bretón,  sí;  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, sí; Zainos Flores Bladimir, sí; Secretaría:  informo del resultado

de la votación veinticuatro votos a favor y cero en contra;  Presidente: De

conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al
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Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el  décimo punto del orden del día, solicita al

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por el que se abroga el Decreto  número 34, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha primero

de octubre de dos mil catorce; enseguida el Diputado  Lázaro Salvador

Méndez Acametitla, dice: Con el permiso de la Mesa de mis compañeras

y  compañeros  diputados.  Expediente  Parlamentario  Número:  LXI-

231/2014.  COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  HONORABLE

ASAMBLEA:  A la Comisión que suscribe, de Finanzas y Fiscalización de

ésta Sexagésima Primera Legislatura le fue turnado el oficio Número MXT/P-

345/11/2014,  signado  por  el  ING.  JUAN  CARLOS  ROJAS  MEZA,

Presidente  del  Municipio  de  Xicohtzinco,  Tlaxcala, mediante  el  cual

solicita Abrogar el Decreto Número 34 publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tlaxcala en fecha Primero de Octubre de 2014, contenido

en el Tomo XCIII, Segunda Época, visible a páginas 6 y 7, previamente

aprobado por ésta Soberanía en Sesión de Pleno el pasado veintitrés

de septiembre del año en curso.  En cumplimiento a lo ordenado por la

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado de Tlaxcala,

por cuanto hace al desahogo del asunto materia del presente Dictamen, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 fracción II de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II, 80, 81, y 82

fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
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37 fracción XI, 38, 64, 76, 85, 124, 125 y 127 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala; y con apego a lo que establece el Artículo

124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

procede  a  dictaminar  en  los  siguientes  términos:  I.  Como  antecedente

inmediato  respecto  de  la  naturaleza  de  la  solicitud  materia  del  presente

dictamen el pasado veintiocho de julio del año en curso, se llevó a cabo

reunión de trabajo entre la Comisión de Finanzas y Fiscalización de ésta

Sexagésima Primera Legislatura, el Presidente Municipal de Xicohtzinco y el

Delegado  estatal  del  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, misma en

la  que  se  concluyó  con  el  acuerdo  y  compromiso  de  colaborar  ambas

instancias en el  ámbito de sus competencias, para hacer posible que los

Municipios  que  lo  requieran,  tengan  acceso  efectivo  al  financiamiento

mediante diversos programas que ofrece la Banca de Desarrollo; ahora bien,

como  es  del  conocimiento  de  ésta  Soberanía,  el  pasado  veintitrés  de

septiembre del año en curso se aprobó el Decreto Número 34 publicado en

el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala en fecha Primero de Octubre de

2014, contenido en el Tomo XCIII, Segunda Época, visible a páginas 6 y 7

por  el  que  se  autorizó   en  favor  de  lo  solicitado  por  el  Municipio  de

Xicohtzinco.  II.  Mediante oficio número  MXT/P-345/11/2014 de fecha once

de  noviembre  del  año  en  curso,  el  ING.  JUAN CARLOS ROJAS MEZA

Presidente Municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, manifestó ante el  Diputado

JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva  de  éste  Congreso,  que  el  Departamento  Jurídico  del  Banco

Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,

Institución de Banca de Desarrollo se manifestó sobre el Dictamen aprobado

por ésta Soberanía en Sesión de Pleno el pasado veintitrés de septiembre y

publicado en el Periódico Oficial del Estado el día primero de octubre del
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presente  año  bajo  los  datos  que  han  sido  señalados;  argumentado  que

“BANOBRAS no puede considerar como autorización el Decreto No. 34 para

que el Municipio contrate financiamiento, toda vez que en dicho documento

no  se  prevé  que  pueda  afectar  en  fuente  de  pago  y/o  garantía,  las

participaciones  que  en  ingresos  federales  le  correspondan,  aportaciones

federales y/o cualquier otro derecho o ingreso del Municipio de Xicohtzinco,

así como el mecanismo a través del cual se haga la referida afectación. En

conclusión y para poder atender su solicitud de financiamiento, se sugiere

que  solicite  al  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  con  base  en  la

autorización emitida al amparo del Decreto No. 34, se amplíe el contenido

del  Decreto  de  autorización  o  en  su  caso  se  genere  uno  nuevo”.  III.

Considerando que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucional y

legalmente  competente  para  conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la

abrogación al Decreto Número 34 publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Tlaxcala en fecha Primero de Octubre de 2014, en el Tomo

XCIII, Segunda Época, visible a páginas 6 y 7, previamente aprobado

por  ésta  Soberanía  en  Sesión  de  Pleno  el  pasado  veintitrés  de

septiembre del año en curso, de conformidad con lo que establecen los

Artículos 117 fracción VIII párrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos;  45  y  54  fracciones  II,  IX,  XVI  y  LIX  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 33 fracciones

XIII y XIV, 96, 97 y 108 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; 2 fracción II; 3 fracción III; 8 fracciones III y V; 9 fracción IV; 10

fracción I; 13 fracciones I, IV y VII; 20, 21, 25 párrafo primero y 42 de la Ley

de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; y5 fracción I

y  9  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  toda vez que el asunto trata de la abrogación a un Decreto

emitido  por  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  en  el  pleno
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ejercicio de sus facultades y obligaciones. Ahora bien, toda vez que el

Municipio de Xicohtzinco,  tal  como ha quedado acreditado,  procedió a la

suscripción del  respectivo  contrato de crédito  ante  el  Banco Nacional  de

Obras y Servicios  Públicos,  Sociedad Nacional  de Crédito,  Institución de

Banca de Desarrollo,  una vez adquirida la plena vigencia del Decreto del

cual hoy se propone su abrogación, con el objetivo de hacer operativo el

empréstito autorizado por ésta Soberanía y destinarlo a financiar el Proyecto

de Alumbrado Público en el citado Municipio. Ahora bien, de lo informado por

el Delgado de dicha Institución Financiera en la región Puebla-Tlaxcala LIC.

JAVIER RUBEN RAMÍREZ CARRANZA,  se  infiere  lógica  y  jurídicamente

que el  Decreto aprobado por  ésta  Soberanía,  debe armonizarse en todo

caso con los requisitos legales requeridos por la Banca de Desarrollo en sus

distintos ordenamientos internos de carácter operativo, a fin de que se logre

el  cometido  planteado  en  el  contenido  del  Dictamen  aprobado,  que  es

precisamente que el Municipio de Xicohtzinco, acceda al financiamiento que

ofrece la Banca de Desarrollo del Gobierno Federal para la ejecución de un

Proyecto en beneficio de la sociedad en su conjunto mediante la Inversión

Pública Productiva. Esto debe ser así, toda vez que si el Decreto referido no

encuentra  la  eficacia  pretendida,  es  obligación  de  ésta  Soberanía  el

perfeccionamiento del acto legislativo de dictaminar respecto de un Decreto

que busca una alternativa de financiamiento para la búsqueda de objetivos

contenidos  en  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  de  Xicohtzinco.  En  este

sentido,  el  perfeccionamiento  lo  es  sin  duda,  la  abrogación  del  Decreto

referido por no ser de la satisfacción de los lineamientos internos del Banco

Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,

Institución de Banca de Desarrollo y en el momento legislativo oportuno y a

petición de parte del Municipio de Xicohtzinco, volver a formular un nuevo

Dictamen  con  proyecto  de  Decreto  apegado  a  los  requerimientos  de  la
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Banca de Desarrollo del país;  mismos que son los que aplica en todo el

territorio  nacional  tratándose  de  solicitudes  de  la  misma  naturaleza.  IV.

Considerando  también  que  los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión

Finanzas  y  Fiscalización  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, después de hacer el análisis precedente,

advertimos que es procedente fallar a favor de lo solicitado por el Presidente

del  Municipio  de  Xicohtzinco,  es  decir,  consideramos  factible  abrogar  el

Decreto Número 34 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha

Primero de Octubre de 2014, en el Tomo XCIII, Segunda Época, visible a

páginas  6  y  7,  previamente  aprobado  por  ésta  Soberanía  en  Sesión  de

Pleno el pasado veintitrés de septiembre del año en curso. Lo anterior, toda

vez  que  si  bien  el  Decreto  de  referencia  fue  aprobado  con  apego  a  la

legalidad  que  rige  ésta  Soberanía,  también  es  cierto  que  ahora  las

circunstancias  requieren  la  anulación  de  este  instrumento  legislativo.  En

suma  y  con  la  concatenación  de  los  razonamientos  lógicos  y  jurídicos

vertidos,  se  advierte  que  con  la  abrogación  del  Decreto  Número  34

publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha Primero de Octubre de

2014,  Tomo XCIII,  Segunda  Época,  visible  a  páginas  6  y  7,  escomo se

generan las condiciones legislativas idóneas que coloquen al Municipio de

Xicohtzinco  en  posibilidades  de  contar  con  el  Dictamen requerido  por  la

Banca de Desarrollo del país, que haga efectivo el acceso al financiamiento

que  ofrece  a  las  entidades  públicas.  Por  los  razonamientos  lógicos  y

jurídicos  precedentes,  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  de  ésta

Sexagésima Primera Legislatura, en sesión ordinaria de trabajo realizada en

fecha  diecinueve  de  noviembre  del  presente  año,  resolvió  aprobar  el

presente  dictamen;  por  lo  que  con  fundamento  en  lo  que  establece  el

artículo 45  de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de

Tlaxcala,  se  permite  someter  a  la  consideración  de  ésta  Honorable
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Asamblea para  su aprobación el  siguiente:  PROYECTO  DE DECRETO.

ARTICULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  Artículo  54

fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, se abroga el Decreto Número 34, publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tlaxcala de fecha Primero de Octubre de 2014, Tomo XCIII,

Segunda  Época,  visible  a  páginas  6  y  7.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de ésta Soberanía para que

comunique el  contenido del  presente decreto al  Presidente  y  Sindico  del

Municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, para los efectos legales procedentes. AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, Tlaxcala, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos

mil  catorce.  COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.  DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL;

DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

ALBINO MENDIETA LIRA, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO

CORTÉS MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

MEJÍA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen

presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso

de la palabra al  Diputado Roberto Zamora Gracia,   con el permiso de la

Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en el  122 del
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea

sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  se  somete  a

votación la propuesta formulada por el Diputado Roberto Zamora Gracia, en

la que solicita se dispense l trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Veinticuatro

votos a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: cero votos señor Presidente contra; Presidente:   De acuerdo a

la votación emitida se  declarándose aprobada la propuesta de mérito por

mayoría  de votos;  en consecuencia,  se  dispensa la  segunda lectura  del

dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y

en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del

Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto, en vista de

que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con

Proyecto de Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular

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

de manera económica;  Secretaría:  veinticuatro 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 en lo general y en lo particular,

el se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría

de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - - - - - - - - -
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 Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por

este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,

dice: Oficio que envía Miguel ángel Nájera Herrera, Secretario General del

congreso del Estado de Aguascalientes, a través del cual remite el Decreto

número 92, por el que se solicita a l Cámara de diputados del Honorable

Congreso de la Unión, tomar las medidas pertinentes a fin de destinar las

partidas presupuestales, en el  Presupuesto de Egresos de la Federación,

para  el  año  2015,  para  garantizar  el  objeto  de  la  Ley  que  Crea  el

Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo social para Ex trabajadores

Migratorios Mexicanos; oficio que envían integrantes de la Mesa directiva del

congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten el

Acuerdo  número  362,  por  el  que  se  exhorta  a  la  Secretaría  de  Salud

Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, reforme la

norma oficial mexicana NOM014SSA21994, para la prevención, detección,

diagnostico,  tratamiento,  control  y  vigilancia  epidemiológica  del  cáncer

cérvico uterino;  oficio que envían el C.P. Javier Hernández Mejía y la Lic.

Rocío  Noyola  Ojeda,  Presidente  y  Síndico  del  Municipio  de  Tetla  de  la

Solidaridad, a través del cual hacen una aclaratoria  respecto al número de

serie de dos unidades propiedad del Ayuntamiento. Oficio que envía María

Vianey Ortega León, síndico del Municipio de Santa cruz Tlaxcala, a través

del  cual  solicita  la  intervención  para  el  efecto  de  generar  la  apertura  y

entrega de la oficina que ocupa la Sindicatura Municipal; Oficio que envía el

Profr. J. Carmen corona Pérez, Secretario General del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación, Sección 31 Tlaxcala, a través del cual hace

entrega del Pronunciamiento de San Luis Potosí, del magisterio indígena y

de las condiciones de dicho evento; escritos que envían los Presidente de

comunidad  de  San  José  Atoyatenco,  San  Miguel  Analco,  Santo  Tomas
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Concordia,  Guadalupe  Victoria,  San  Vicente  Xiloxochitla,  Santa  María

Nativitas, Jesús Tepactepec, todos del Municipio de Nativitas, a través del

cual  solicitan  citar  al  Tesorero  Municipal  para  el  efecto  de  entregar  los

comprobantes  del  gasto  corriente;  Oficio  que  envían  los  diputados

Presidente y Secretario del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través

del cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa

Directiva, para el Tercer mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones  del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional;  Oficio que envían las diputadas

Presidenta y Secretaria del Congreso del Estado de Veracruz, a través del

cual remiten el Acuerdo por el que informan de la integración de la Mesa

Directiva que fungirá durante el año Legislativo comprendido del día 5 de

noviembre de dos mil catorce al 4 de noviembre de 2015, correspondiente al

Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;   Oficio  que  envía  el  Lic.  Juan

Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a

través del cual comunica la elección de la Mesa Directiva para el Segundo

Año de ejercicio constitucional; Circular que envía el Diputado Jesús Antonio

Quiñones Loeza, Primer Secretario del Congreso del Estado de Campeche,

a través del cual comunica la elección de la Directiva que fungirá durante el

Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Tercer  Año  de  Ejercicio

Constitucional;  ;  Circular  que  envía  el  Diputado  Jesús  Antonio  Quiñones

Loeza, Primer Secretario del Congreso del Estado de Campeche, a través

del  cual  comunica  que  se  clausuraron  los  trabajos  correspondientes  al

Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional;  Circular  que  envía  el  Diputado

Marcos Alberto Pinzón Charles, Primer Secretario, del Congreso del Estado

de Campeche, a través del cual comunica que se realizó la apertura de los

trabajos  correspondientes  al  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del

Tercer Año de Ejercicio Constitucional.   Presidente: De la correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica
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del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el Secretario General

del  Congreso  del  Estado  de  Aguascalientes;  túrnese  a  la Comisión de

Asuntos  Migratorios,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente; del oficio que envían integrantes de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; túrnese a las comisiones

unidas de Salud y, la de Equidad y Género, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente;  del oficio que envían el Presidente y Síndico

del  Municipio  de  Tetla  de  la  Solidaridad;  túrnese  a  su expediente

parlamentario; del oficio que envía la Síndico del Municipio de Santa Cruz

Tlaxcala;  túrnese  a  la Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su

atención; del oficio que envía el Secretario General del Sindicato Nacional

de  Trabajadores  de  la  Educación,  Sección  31  Tlaxcala;  túrnese  a  las

comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y, la de

Derechos  y  Cultura  Indígena,  para  su  atención;  de  los  escritos  que

envían los presidentes de comunidad del Municipio de Natívitas; túrnense a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de los oficios

y  circulares  de  los  congresos  locales  dados  a  conocer, se  tienen  por

recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del orden del día, se

concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse asuntos

de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Sinahí

del Rocío Parra Fernández,  Buenas noches, respetable  público que nos

acompaña, medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados:

Agradezco la oportunidad que se me brinda al concedérseme el uso de la

voz en esta tribuna. Fue el 17 de diciembre de 1999, mediante la resolución

54/134,  que  la  Asamblea  General  de  la  ONU,  declaró  este  día  25  de

Noviembre,  como  el  Día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia
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contra la Mujer. Ya desde 1981, las militantes en favor de los derechos de

género  observaban  esta  fecha como el  día  contra  la  violencia  hacia  las

mujeres.  Hoy  día,  aunque  han  pasado  más  quince  años  de  aquella

proclamación, la realidad es que la situación de las mujeres aún no cambia

respecto a ser víctimas de violencia, de acuerdo con datos de la ‘Entidad de

la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer’ (ONU

Mujeres),  visibles en su portal  digital,  1 de cada 3 mujeres ha soportado

violencia  física  o  sexual,  principalmente  por  un  compañero  sentimental;

cerca de 120 millones de niñas han sufrido el coito forzado u otro tipo de

relaciones forzadas en algún momento de sus vidas; el 35% de las mujeres

y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus

vidas. En algunos países esta cifra asciende al 70%. La también llamada

‘violencia  por  razones  de  género’,  ha  sido  entendida  por  la  Asamblea

General de la ONU como ‘... todo acto de violencia basado en la pertenencia

al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se

producen en la vida pública como en la vida privada.’  Nuestro México no es

la excepción a esta dura realidad,  de acuerdo con cifras del  Sistema de

Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),

solo en 2011 existían en el país 42.6 millones de mujeres de 15 años y más;

de  ellas,  11.5  millones  habían  sido  víctimas  de  violencia  en  los  últimos

meses de aquél año en un ámbito privado, es decir, agredidas por su pareja

o sus familiares; por otro lado, del total de mujeres mayores de 15 años que

habían sufrido incidentes de agresión a lo largo de su relación con su actual

o  última  pareja,  el  43.1%  había  sufrido  agresiones  de  tipo  emocional,

mientras que por fortuna pero no menos alarmante, el 14.0% y el 7.3% de

las mujeres que habían sufrido violencia por parte de sus parejas, de tipo
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física y sexual respectivamente. Por su parte nuestro Estado, según cifras

del mismo sistema, en 2011 registró un porcentaje del 26.9% de mujeres de

15 años y más de edad con incidentes de violencia con su actual o última

pareja, a lo largo de la relación y en los últimos meses de aquél año, cabe

destacar que este porcentaje en comparación con el registrado en el año

2006,  que  ascendía  al  47.3%,  es  evidente  que  ha  disminuido

considerablemente, no obstante la violencia de género sigue presentándose

como  una  práctica  condenable,  pero  común.  Hace  unos  días,  en  el

conservatorio sobre la "Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia, avances y desafíos a 7 años de su entrada en vigor",

organizado  por  la  Comisión  de  Igualdad  de  la  Cámara de  Diputados,  el

Licenciado Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos del

Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que investigaciones serias en el

campo  de  la  violencia  de  género,  como  la  de  ‘Violencia  feminicida  en

México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades

federativas: 1985-2010, ha documentado la extrema crueldad en los actos

de violencia contra las mujeres, que bien pueden ser considerados como

actos de tortura. Estando así las cosas, cada vez son más las voces que

favorecen considerar  la  violencia  contra  las  mujeres  como una forma de

tortura y como un delito de lesa humanidad, dejando atrás la idea de que

esto es una aberración jurídica, pues tal noción innovadora, se ajusta más a

la interpretación establecida por los tribunales internacionales en materia de

derechos humanos, como el Europeo o Interamericano. Ante este panorama,

como parte de las acciones para erradicar este terrible flagelo actual, la ONU

ha lanzado la campaña UNETE, con la  cual  se ha implementado el  ‘Día

Naranja’, cuyo signo distintivo consiste en que la sociedad civil porte algo de

color  naranja,  ello  como  signo  de  concientización  sobre  la  violencia  de

género  existente.  Así,  se  ha  puesto  en  marcha  a  partir  de  hoy,  25  de
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noviembre, un activismo global contra la violencia de género, que concluirá

hasta  el  día  10  de  diciembre,  Día  de  los  Derechos  Humanos.  En  esa

tesitura, es que invito a cada uno de ustedes compañeros legisladores, a

mantener de forma visible estos próximos 16 días de activismo en contra de

la violencia contra mujeres y niñas, haciendo eco de esta campaña no solo

en nuestros espacios laborales,  sino también en nuestras comunidades y

hogares. Pero de manera especial invito a mis compañeras diputadas, que

son mujeres destacadas de nuestro Estado y referente para muchas otras, a

que realicemos  trabajo  legislativo  y activismo social en beneficio de los

derechos de las mujeres  tlaxcaltecas. Un mundo en él que la antiquísima e

injustificada violencia de género sea erradica de una vez y para siempre, es

posible si  nos sumamos a este tipo de acciones de concientización.  Son

reprobables las acciones de violencia en contra de las mujeres por parte del

género masculino, pero no menos condenable el hecho de que las mujeres

ejerzamos la violencia contra el  propio genero. Basta ya, de esta y otras

forma de violencia hacia la mujeres, no permitamos  ser sujetas de maltrato,

ni seamos  generadoras de este. Dejemos atrás los prejuicios de sumisión

aberrante  por  cuestión  de  género  y  en  cambio   formemos   una  nueva

generación  que  busque  en  todo  momento  la  igualdad   entre  hombres  y

mujeres, principio constitucional básico en un Estado de Derecho que tiene

como una de sus finalidades  el bienestar social.  Hago un llamado desde

esta  tribuna,  de  forma  especial  a  los  medios  de  comunicación,  las

asociaciones  religiosas,  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  a  la

sociedad civil  en general,  a que aprovechemos estos días en favor de la

promoción de la erradicación de la violencia de género, de tal suerte que

promovamos una nueva cultura social, con miras a cambiar la vida de tantas

miles de mujeres y niñas. Presidente: Se concede el uso de la palaba a la

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  muy  buenas  noches
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tenga  todos  ustedes,  hoy  en  el  marco  de  la  conmemoración  del  ”Día

Internacional  de  la  Eliminación  de  la  Violencia  Contra  las  Mujeres”,

requerimos  de  voces  que  se  alcen  y  voluntades  que  se  accionen,

requerimos  de  sensibilidades  y  actuaciones  eficientes,  requerimos  de

compromiso y ruptura de paradigmas, requerimos abatir silencios y generar

escenarios que construyan para y por la Igualdad y Equidad entre géneros,

requerimos presupuestos y ejecución de acciones dirigidas a la igualdad.

Hago votos por que en breve estemos todas y todos participando desde lo

que  nos  toque  hacer  por  la  implementación  de  un  programa  de

transversalidad,  requerimos de  un estado presente   y  observante  de las

realidades  sociales  que  no  violenten  derechos,  ni  los  violente;  ni  un

feminicidio más, incluyendo a las compañeras transgénero,  respeto pleno a

las mujeres a todas las mujeres trabajadoras para que su quehacer diario

sea  libre  de  hostigamiento.   Compañeras  y  compañeros  diputados

integrantes de ésta LXI Legislatura Local, también debiera ser considerado

como  violencia  en  contra  de  las  mujeres:  1.  Que  se  retarden  en  ser

dictaminadas las iniciativas que son propuestas por legisladoras sin alguna

razón  suficientemente  válida  para  ello;  2.  Que  de  igual  forma  que  se

confinen a “reposar por un período indeterminado” a comisiones aquellas

iniciativas que contienen reformas que inciden directamente en aspectos de

género o de relaciones entre los géneros, o que procuran defensa de los

derechos a minorías sociales.  De igual manera pudiera ser violencia y la

violencia no es más o menos es violencia simplemente pro me permito poner

una palabra antes de esta y decir que es una violencia y decir que es una

violencia, que es una grave violencia que no existan nombres de mujeres

resaltados  en  sus  muros  de  este  Recinto  Legislativo   y  que  ya  se  ha

solicitado  desde  hace  muchos  meses,  que  pensé  que  para  el  ocho  de

marzo, de este año con la solicitud que se hizo con la iniciativa presentada
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pudiéramos haberlos develado, y que no se ha hecho caso ni siquiera a un

Decreto que esta votado ya desde la LIX Legislatura para que doña Natalia

Teniza  Portilla  pueda  aparecer  en  letras  de  Oro  en  cualquiera  de  estos

muros  y  que  también  puedan  ser  devalados  entonces  los  nombres  de

victoria Dorantes y de la Profesora Munive, me parece esto una violencia

mayor  a  las  mujeres,  porque  muchas  son  las  que  deben  de  tener  los

merecimientos  para  poder  estar  junto  con  los  hombres  que  están  ahí

dispuestos también las mujeres que han hecho por Tlaxcala, que han vivido

por Tlaxcala, que se han desarrollado y han desarrollado actividades para y

por los Tlaxcaltecas, y que también violencia puede ser que a las Síndicos

Municipales les den el trato que algunos Presidentes pues injusto y violento

e  intolerante  por  su  participación  pulcra  y  apegada  a  la  legalidad  en  el

trabajo  que  están  realizando  solo  por  que  las  Síndicos  procuran  en  sus

ayuntamientos. Solo por citar algunos que son de muy obvia recurrencia en

el  presente,  y  que  es  de  esperarse  que  algún  día  superen  los  tabús  y

resistencias  que  implícitamente  contienen  acciones  de  violencia  y

discriminación contra las mujeres. Gracias por su atención.  Presidente: Se

concede  el  uso  de  la  palabra a  la  Diputada  María  de Lourdes  Huerta

Bretón, con el permiso de la Mesa Directiva: Desde esta tribuna, hago uso

de la palabra para referirme a una fecha muy importante, resultado de la

lucha incesante por la dignificación de las mujeres. Como ustedes saben,

señoras y señores legisladores, hace quince años la Asamblea General de

las Naciones Unidas, declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  Eligiendo esta fecha,

porque en ella acaeció el brutal y cobarde asesinato en 1960 de las tres

hermanas  Mirabal,  mujeres  patriotas  y  activistas  políticas,  que  se

convertirían al igual que las estrellas en guías de la lucha por la dignificación

de las mujeres,  al haberse opuesto con la mayor valentía a la dictadura del
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tirano gobernante, Rafael Trujillo de la República Dominicana. Esta fecha es

una oportunidad para que en todas las latitudes del mundo, cada persona

reflexione  y  renueve  su  compromiso  por  erradicar  cualquier  forma  de

violencia  contra  las  mujeres  y  las  niñas.  Hablar  de  la  violencia  en  este

momento,  significa  reconocer  que está presente  en la  entraña social.  La

violencia  contra  las  mujeres  en  su  expresión  feminicida,  física,  sexual,

psicológica, patrimonial o económica, afecta no solamente a la mujer sino

también a nuestras familias, comunidades y nación. Si bien es cierto que es

un tema de derechos humanos,  también es cierto que implica voluntad y

conciencia, para actuar de inmediato y lograr realmente eliminar este flagelo.

Estamos  ante  un  asunto  fáctico  de  la  más  alta  trascendencia  social,  la

misma Organización de las Naciones Unidas, informa que en la actualidad

“hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida, es decir, 2 de cada

3  mujeres  son  víctimas  de  violencia.  Además  las  mujeres  y  niñas

representan alrededor del 80% de las víctimas por trata de personas”. En el

mismo sentido, estadísticas del Banco Mundial,  informan que las mujeres

entre  15  y  44  años  de  edad,  tienen  mayor  riesgo  de  ser  violadas  o

maltratadas en casa,  que sufrir cáncer o un accidente vehicular. Las raíces

de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra

las mujeres, por lo anterior, en 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó

la  Declaración sobre la  eliminación de la  violencia  contra la  mujer.  Y en

nuestro país, en el año 2007 se publica la Ley General de Acceso de las

Mujeres  a  una  vida  Libre  de  Violencia,  y  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  la

correspondiente Ley que Garantiza el Acceso a las mujeres a un Vida Libre

de Violencia.  Señoras y señores diputados, no olvidemos que también es

nuestra  responsabilidad,  hacer  de   Tlaxcala  el  lugar  donde  germine  el

respeto y la tolerancia a las mujeres, en donde las mujeres lleven a la acción

sus  ideales,  conciencia  y  pensamiento.  Dignidad  y  respeto  a  las
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constructoras  de  grandes  senderos,  desde  la  modesta  familia  hasta  la

responsabilidad  estatal,  que  este  25  de  noviembre,  sea  el  momento  de

seguir  fortaleciendo   voluntades  y  erradicar  cualquier  forma  de  violencia

contra la mujer.  Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  día  Internacional  de  la

Eliminación  de  la  Violencia  Contra  la  Mujer.  “Rompe  las  Cadenas,

Vuelve a la Libertad”. Este 25 de noviembre se conmemora como cada año

el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.   La

fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17

de diciembre de 1999 y su origen se remonta al 25 de noviembre de 1960,

cuando fueron asesinadas en la República Dominicana las tres hermanas

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por su activismo político en contra del

gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El principal objetivo de este

día, es sensibilizar  a la población de uno de los problemas a los que se

enfrentan  miles  de  mujeres  y  niñas.  “No  permitamos  que  haya  más

víctimas, por manos de los que no saben amar, respetar y valorar a una

mujer”. Durante mucho tiempo se ha debatido sobre la denominación ideal

para describir el maltrato que ejercen los hombres sobre sus parejas o ex

parejas de sexo femenino. En un principio se utilizaba la expresión “violencia

doméstica”, la cual se aplica a un problema más generalizado, es decir, hace

referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su

esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Con el tiempo

han ido apareciendo otros términos que parecen ajustarse mejor al perfil de

abuso  al  que  son  sometidas  las  mujeres:  “violencia  machista”,  “violencia

contra las mujeres” y “violencia de género”. La violencia de género tiene que

ver con “la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, e

incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales

de extraños,  mutilación genital,  infanticidios femeninos,  feminicidios,  entre
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otras.  Según  el  artículo  1  de  la  Declaración  sobre  la  Eliminación  de  la

Violencia  contra la  Mujer  de las Naciones Unidas (1994),  la  violencia  de

género se define como: "Todo acto de violencia basado en la pertenencia al

sexo  femenino  que  tenga  o  pueda  tener  como  resultado  un  daño  o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se

producen en la vida pública o privada". La violencia machista abarca todos

los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las

mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material

y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad

moral  y/o  física.  “El  sufrimiento,  una  vez  encarado  sin  temor,  es  un

pasaporte hacia la libertad”.  La Violencia que sufren las mujeres es de

diferentes  tipos,  entre  los  cuales,  encontramos:  Psicológica.  Supone

amenazas,  insultos,  humillaciones,  desprecio  hacia  la  propia  mujer,

desvalorizando su trabajo, sus opiniones... Implica una manipulación en la

que incluso la  indiferencia o el  silencio provocan en ella  sentimientos de

culpa e indefensión, incrementando el control y la dominación del agresor

sobre la víctima, que es el objetivo último de la violencia de género. Física.

La violencia  física  es  aquella  que puede ser  percibida objetivamente  por

otros, que más habitualmente deja huellas externas. Se refiere a empujones,

mordiscos, patadas, puñetazos, etc, causados con las manos o algún objeto

o arma. Es la más visible, y por tanto facilita la toma de conciencia de la

víctima, pero también ha supuesto que sea la más comúnmente reconocida

social  y  jurídicamente,  en  relación  fundamentalmente  con  la  violencia

psicológica. Económica. El agresor hace lo posible por controlar el acceso

de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma remunerada,

como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de

los mismos (llegando en muchos casos a dejar el agresor su empleo y gastar

240



el sueldo de la víctima de forma irresponsable obligando a esta a solicitar

ayuda económica a familiares o servicios sociales). Social. El agresor limita

los contactos sociales y familiares de su pareja, aislándola de su entorno y

limitando así  un apoyo social  importantísimo en estos  casos.  Sexual.  Se

ejerce mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una

relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión.

Aunque podría incluirse dentro del término de violencia física, se distingue

de aquella en que el objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su

integridad  física.  Hasta  no  hace  mucho,  la  legislación  y  los  jueces  no

consideraban este tipo de agresiones como tales, si se producían dentro del

matrimonio. Ahora, la violación o el abuso sexual son considerados un delito

grave, aún dentro del matrimonio. Todos los tipos de violencia llevan implícita

la violencia  psicológica, misma que hace que la víctima sufra, utilizando las

coacciones, amenazas y manipulaciones para lograr sus fines.  “La mujer

fue  creada  de  la  costilla  del  hombre,  no  de  su  cabeza,  para  ser

superada, ni de sus pies para ser pisoteada, fue hecha de su costado

para  ser  igual,  debajo se brazo para ser  protegida y  muy cerca  del

corazón  para  ser  amada”.  Este  tema  puede  llegar  a  ser  un  poco

controversial debido a que muchas mujeres son maltratadas por su pareja

pero no lo denuncian por la vergüenza pública que eso significaría o porque

piensan que el hombre cambiará. Desde el momento en el que se educa a

un hombre bajo el machismo, se está educando a un futuro maltratador de

mujeres.  Hombres  y  mujeres  somos  iguales  y  debemos  tratarnos  con

respeto. Si un niño ve y escucha cómo su padre maltrata a su madre puede

que en el futuro él también siga los pasos de su padre. Los hombres pueden

salir  solos  en la  noche  pero  las  mujeres  no.  Los  hombres no  son "más

hombres" si por lo menos no tienen dos mujeres. Frases de ese tipo solo

contribuyen a crear una conducta machista, la cual es inculcada a la mayoría
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de las personas desde temprana edad, poniendo como base de ello a la

educación. “La Educación es el arma más poderosa que puedes usar el

mundo para cambiar esto”. Como ya hemos visto, las sociedades han ido

progresando a raíz de que la gente tuviera acceso a una buena educación.

Si  echamos  vista  atrás,  vemos  que  los  grandes  cambios  que  se  han

producido  en  generaciones  anteriores  se  deben  a  la  Educación.  Las

revueltas  más significativas  han tenido lugar  porque la  gente  quería  una

educación igualitaria a través de la cual conociera sus derechos. Como bien

dice Aristóteles: "el hombre es un animal social  por naturaleza" y no es de

extrañar que una de las bases de la Educación sea inculcar valores sociales.

Por  tanto,  al  igual  que  la  sociedad  se  ha  ido  adaptando  a  los  cambios

sociales que ha producido la Educación, ésta se va adaptando a los cambios

que se producen en la sociedad. “La felicidad no es algo que nos toca, es

algo  que  tú  decides”.  Quiero  agradecer  las  síndicos  de  todos  los

municipios que están con nosotros, esto es el agradecimiento de la Comisión

que presido, que es de Equidad y Género, como Presidenta, muchas gracias

por su presencia. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  muy  buenas  noches  compañeros  y

compañeras  diputadas de este  Congreso del  Estado,  a la  ciudadanía  en

general,  a  la  Honorable  Asamblea  Legislativa.  La  que  suscribe  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  integrante  de  la  Fracción Parlamentaria  del

Partido  Alianza  Ciudadana  e  integrante  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura y con fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción I y II

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 y 10

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  de  Tlaxcala;  114  y  116  del

Reglamento Interior  del Congreso del Estado,  someto a consideración de

esta  Honorable  Asamblea,  el  siguiente  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que

propongo se reforme el artículo 41 fracción XII, así mismo se adicione el
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artículo 42 bis fracción I y II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, al

tenor  de la  siguiente  exposición de motivos.  Primero.  Hoy veinticinco  de

noviembre del  año en curso,  la ONU nos convoca a las mujeres a unas

efemérides  de  singular  importancia  y  de  talla  internacional.  Uno  de  los

objetivos de este día el resaltar el llamamiento a erradicar la violencia contra

la  mujer  sin  reservas,  equívocos  o  demoras.  Hoy  se  invita  a  toda  la

ciudadanía y especialmente a las mujeres, se pinte el  mundo de naranja

para  acabar  con  la  violencia  de  género.  Hoy  esta  representación

parlamentaria  del  Partido Alianza Ciudadana te dice  a todo el  ciudadano

tlaxcalteca hombres y mujeres pinta tu Estado de Tlaxcala de color naranja

para erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que para ustedes de la

opinión pública, que existe violencia a la mujer y me refiero a las síndicos de

algunos  ayuntamientos  de  nuestro  Estado  de  Tlaxcala,  entre  otras

funcionarias que existen en el anonimato. Hoy a petición de la Asociación

Estatal de Síndicos Municipales del Estado de Tlaxcala, A.C., hago publico

su  petición  que  a  la  letra  dice:  Por  este  medio  quienes  suscribimos  el

presente  oficio,  pedimos  que  sea  expuesto  al  Pleno  y  al  Honorable

Congreso  del  Estado,  el  posicionamiento  de  la  Asociación  Estatal  de

Síndicos del Estado de Tlaxcala, en contra de la violencia a la mujer. Por lo

que  para  tal  efecto,  nos  permitimos  fijar  un  posicionamiento  al  respecto

como Asociación. Reconocemos y agradecemos a todas las voces que se

han pronunciado y que se pronuncien a partir de este momento con hechos,

para la eliminación de la violencia en contra de la mujer y nos pronunciemos

a  favor  de  la  paridad  de  género,  en  un  clima  de  respeto  y

corresponsabilidad. Así mismo manifestamos la situación de desigualdad y

exclusión laboral que enfrentan la mayoría de las y los síndicos municipales

en  los  municipios  en  nuestro  Estado  de  Tlaxcala.  Es  por  ello  que  les

hacemos un llamamiento respetuoso para que ustedes como legisladores y
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legisladoras, sean los impulsores de nuevas políticas públicas y legislativas

que otorguen certeza jurídica al  actuar de la figura del sindico municipal,

políticas que permitan garantizar la inclusión de forma igualitaria, incluyentes

de las síndicas y los síndicos municipales de los ayuntamientos. Así como de

todos los  hombres y mujeres  en general  en nuestra Entidad Tlaxcalteca.

Sabedoras que hay un camino, un camino largo que recorrer, pero también

sabemos que con el compromiso y voluntad de todos y todas se generaran

mejores  resultados,  los  cuales  hoy  en  día  son  tan  necesarios  para  el

desarrollo de nuestros municipios y de nuestro Estado; así como de nuestro

país.  Atentamente.  La  Mesa  Directiva.  Tlaxcala,  Tlax.,  a  veinticuatro  de

noviembre.  Por  ello  manifiesto  que  es  improrrogable  el  reconocimiento

irrebatible a los derechos humanos universales de la mujer.  En todas sus

entidades y ámbitos como una parte inalienable integral  e inamisible y el

requerimiento  justo  por  promoverlos  y  protegerlos   y  con  una  profunda

preocupación ante las manifestaciones reales de que las mujeres aun no

gozan  plenamente  de  sus  derechos  y  libertades  y  sobre  todo  por  la

incapacidad  de  la  falta  de  disposición  política  de  reconocimiento  a  los

derechos humanos de la mujeres en todos los ámbitos y en este caso de

Tlaxcala.  Este  día  diputadas  y  diputados  no  solamente  corresponde

manifestarse  a  las  mujeres,  también  le  pedimos  la  integración  de  los

caballeros  y  diputados  en  este  Congreso.  Pues  debemos  aclarar  que

existiendo normas escritas no se cumplen y están se violan a capricho de las

autoridades en turno, pues es el caso de la Ley que Garantiza el Acceso a

las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia  en  el  Estado  de  Tlaxcala  y

contempla en su Capítulo I, en las disposiciones generales, en el artículo

número 1 que a la letra dice: Las disposiciones de esta Ley tiene por objeto

prevenir,  sancionar  y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres,  así  como

garantizar  su  acceso  a  una  vida  libre  de  violencia,  que  favorezca  su
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desarrollo y bienestar conforme a los principios de la igualdad y de la no

discriminación en el Estado de Tlaxcala. Artículo Quinto. Para los efectos de

esta Ley se entenderá por fracción, dentro de la fracción III. Violencia contra

las mujeres y dice: Cualquier acción u omisión que por falta de su género les

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual

o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Capítulo II. De los

derechos  de  las  mujeres.  Artículo  9. Toda  mujer  tiene  derecho  al

reconocimiento,  goce,  ejercicio  y  protección  de  sus  derechos  humanos,

incluyendo El derecho a que se respete su vida; a la integridad física, moral

y social;  a ser;  a tener seguridad personal; a ser respetada en los ámbitos

tanto  sociales,  culturales  y  laborales.  Artículo  17.  Constituye  violencia

laboral,  toda  acción  u  omisión,  efectuada  por  quien  ejerce  jerarquía,

encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado

por  las  mujeres,  con  independencia  de  la  discriminación  de  género,  las

amenazas,  la  intimidación  y  la  explotación  laboral,  que  afecte  la

permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los

espacios  productivos  públicos  y  privados.  Hoy  en  esta  gran  lucha  por

ampliar, proteger y amparar dichos derechos de las mujeres, me voy a referir

a los derechos que han sido transgredidos de las mujeres síndicos de los

ayuntamientos  del  Estado de Tlaxcala.  Teniendo como antecedentes  que

varias  de  ellas,  han  enfrentado  un  terrible  enfrentamiento  con  sus

presidentes  municipales,  violando  sus  derechos  y   provocando  violencia

contra las mujeres. Tomando datos de la Enciclopedia Libre, tenemos como

definición de Síndico.  Se considera  una persona elegida por  un grupo o

comunidades,  para  cuidar  sus  intereses,  especialmente  económicos  y

sociales. 2. Otros definen al Síndico como el permanente luchador en contra

de la corrupción. 3. El Síndico Municipal se etiqueta como un Procurador

General  Municipal.  4.  El  Síndico  es  uno  que  combate  directamente  al
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caciquismo, que aún se vive en el Estado de Tlaxcala y varios municipios,

así como en todos y otros estados de la República. 5. El Síndico dentro de la

estructura municipal disminuye la concentración de poderes en la figura del

Presidente. 6. El Síndico es clara delimitación de acciones particularmente

en las áreas de contraloría y representación jurídica. Así los síndicos están

considerados en cada uno de los municipios en lo subsecuente tomando las

leyes  de  reforma  en  materia  hacendaria  debemos  tener  forzadamente

personal  adecuado  que  pueda  atender  las  necesidades  de  esta  figura

jurídica y que tengan los perfiles académicos particularmente en Derecho

Fiscal,  Derecho  Laboral,  Ingeniería  y  Contabilidad.  Los  ayuntamientos

deberán asignar recursos económicos  a la capacitación en materia fiscal

hacendaria  a  los  síndicos  y  a  las  síndicas,  para  efectuar  una  correcta

aplicación  de  la  fiscalización  de  las  cuentas  públicas.  La  opinión  de

diferentes estados, por ejemplo de San Luis Potosí, como otros más, tiene

una gran visión y una misión,  así  como sus manuales  de seguimiento y

apoyo en protección a la figura de Síndico Procurador, lo que en Tlaxcala no

existe. Yo les preguntaría a nuestras autoridades en turno, qué hacemos en

Tlaxcala  para  proteger  y  apoyar  esta  figura  de  los  síndicos  de  los

ayuntamientos. Asimismo proponemos que los principios institucionales de la

Sindicatura  que tienen impacto en la  sociedad son:  Justicia,  democracia,

transparencia,  rendición  de  cuentas,  respeto  a  la  dignidad  humana,

solidaridad,  disciplina,  orden  y  limpieza,  servicio  al  ciudadano,  legalidad,

responsabilidad  social,  honestidad,  cuidado,  preservación  del  medio

ambiente, equidad y género, confianza y profesionalismo. Los estados que

han estado al  pendiente  de la  vanguardia de esta figura  de los  síndicos

municipales,  son  varios  entre  los  que  resaltan  son:  Sinaloa,  Estado  de

México, Distrito Federal, Michoacán, Colima, Chihuahua, etcétera. Uno de

los  objetivos  de  esta  figura,  es  llevar  a  cabo  auditorias  mediante  los

246



elementos de supervisión, revisión y fiscalización, para verificar el correcto

destino de las finanzas municipales. Aquí hago solamente una reflexión, las

consecuencias  de  violencia  de  género  perduran  durante  muchas

generaciones,  se  puede  perdonar  el  acto,  pero  jamás  se  olvidaran  las

consecuencias. Invito a los niños y niñas, jóvenes y señoritas, caballeros y

mujeres,  diputadas  y  diputados,  evítenla  siempre.  Por  lo  anteriormente

expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable

Soberanía  del  Congreso  del  Estado,  el  siguiente  Punto  de  Acuerdo,  en

donde se propone se reforme el  artículo 41 que quede igual, sus fracciones

del I al XI queda igual. Y se reforme la fracción XII, en donde dice: Autorizar

la cuenta pública y entregarla de manera personal y oficial al Síndico en las

oficinas de la Sindicatura Municipal para su revisión y validación,  cuando

menos  diez  días  hábiles  antes  de  ser  enviada  al  Congreso  del  Estado.

Tomando en cuenta para su envío los plazos de presentación establecidos

en  la  Ley  de  Fiscalización  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  y

verificara además su puntual entrega. Fracciones XIII a la XXV queda igual.

Artículo 42 queda igual, de sus fracciones I a la XII queda igual. A lo anterior

se propone adicionar el artículo 42 bis que diga lo siguiente: Las sindicas o

síndicos  dispondrán  de  un  presupuesto  del  cinco  por  ciento  del  total  de

recursos asignados, que reciba el Ayuntamiento y/o Presidencia Municipal

para el debido cumplimiento a su responsabilidad y figura jurídicas asignada,

prevista  en  el  artículo  anterior.  Fracción  I.  Las  síndicas  y  los  síndicos

deberán  contar  para  dar  cumplimiento  a  las  obligaciones  y  facultades

establecidas en el artículo 42 y las demás que le otorguen las leyes con los

recursos técnicos y materiales. Así como con los recursos humanos expertos

en las áreas de las ciencias económico-administrativas, legales, jurídicas y

de  obra  pública,  las  cuales  estarán  a  su  disposición  y  bajo  su  cargo.

Fracción II. Los ayuntamientos deberán asignar recursos económicos en la
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capacitación en materia fiscal, hacendaría, a las o los síndicos para efectuar

una correcta aplicación en la fiscalización en las cuentas públicas. Artículo

43 queda igual. Artículo 44 queda igual. Por lo anteriormente expuesto con

antelación y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46 fracción I de

la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 116 del

Reglamento Interior de este Congreso. Artículos transitorios.  Artículo Único.

El presente Acuerdo entrara en vigor al siguiente día de su publicación, en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y

mande publicar. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio de Juárez, Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los

veinticinco  días  del  mes  de  noviembre  del  año  en  curso.  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora,  integrante  de  la  Fracción Parlamentaria  del

Partido Alianza Ciudadana. Voy a dar lectura y agradecerle la presencia de

las  síndicas  y  síndicos  presentes  en  este  lugar,  en  donde  se  encuentra

presente  los  municipios  de  Quilehtla,  Nativitas,  San  Luis  Teolocholco,

Nanacamilpa, Panotla, Amaxac de Guerrero, Teacalco, Ixtenco, Santa Ana

Chiautempan,  Nopalucan,  Totolac,  Texoloc,  Ixtenco,  Apizaco,  Tlaxcala,

Tlaxco, San Juan Huactzinco, Tetlatlahuca, Tocatlán, Acuamanala entre otros

que no los tengo al  presente y no los identifico,  quiero decirles que esta

comisión  fue  asignada  para  que  ustedes  diputados  y  diputadas  tengan

conocimiento de sus necesidades, peticiones y demandas a este Congreso

del Estado. Solicito que se forme una Comisión Especial en este Congreso,

para que de ser posible hoy se les cite para que se les de audiencia de

petición  para  ser  escuchadas  y  oídas  en  este  Congreso  Legislativo.  Así

mismo pido se reconozca la valentía y voluntad, disposición y esfuerzo a

esta  figura  jurídica  de  los  ayuntamientos.  Puesto  que  en  este  momento

después de tanta inseguridad y de tantas situaciones que se viven de forma
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particular, sé que no es fácil llevar a cabo este tipo de manifestaciones. Pero

agradezco su presencia y espero sean escuchadas las voluntades de las

mujeres que hoy se manifiestan, veinticinco de noviembre, para erradicar la

violencia contra la mujer. Gracias ciudadanas síndicas y síndicos, esta no es

pelea contra lo masculino o contra los presidentes municipales hombres, es

una unidad de propuesta para cambiar hoy y en las futuras generaciones,

las leyes, normas y adecuarlas de acuerdo al desarrollo que cada una hace

falta adecuarlas al beneficio de la sociedad y de los municipios. Adelante

mujeres,  adelante  lideres,  adelante  síndicas  municipales  y  síndicos

municipales de los diferentes municipios. La victoria no es para ustedes, es

para  Tlaxcala  y  sus  futuras  generaciones,  Presidente:  En  vista  de  que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra y agotado el

contenido del orden del día propuesto, siendo las veinte horas con treinta y

ocho  minutos del  día  veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  se

declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día

veintisiete de noviembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada

en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose

la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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 C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Prosecretario
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