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

veintiocho minutos del día veintisiete 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; 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  señora  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 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

1



Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidenta:  Para efectos de asistencia a

esta Sesión los ciudadanos diputados Jaime Piñón Valdivia y Julio César

Hernández Mejía, solicitan permiso y la  Presidencia se los 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

esta 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 veinticinco de noviembre de dos mil catorce;

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

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal, del

Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Institución del

Ministerio Público, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia

Jurídico Social, de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos

del Delito, de la Ley de Extinción de Dominio y, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, todos para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos; 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, relativo a

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que

presentan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención  y  Readaptación  Social;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con

Proyecto de Decreto, relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz

de Domingo Arenas, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la

Comisión de Finanzas y Fiscalización;  5.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Tenancingo, para el ejercicio fiscal dos mil quince; que presenta la Comisión
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de Finanzas y Fiscalización; 6. Correspondencia recibida por este Congreso;

7. 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:  veintiséis votos  a  favor

señor  Presidente;  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 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 veinticinco 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 solicito se dispense la lectura del acta

de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  veinticinco  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 Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández,  quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:

veinticinco votos a favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra 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 lectura del acta de la

sesión ordinaria, celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil catorce y,

se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se solicita

a la Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta de la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  dar

lectura  al  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman,

derogan  y  adicionan  diversas  disposiciones  del  Código  Penal,  del

Código de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Institución

del Ministerio Público, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y

Asistencia  Jurídico  Social,  de  la  Ley  de  Atención  y  Protección  a

Víctimas y Ofendidos del Delito, de la Ley de Extinción de Dominio y, de

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  todos  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala; enseguida  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores,   dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  con  el  venia  de  mis

compañeros  diputados  y  de  los  medios  de  comunicación,  que  sigue  el

trabajo de esta Sexagésima Primera Legislatura.  COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA:  A la comisión que suscribe le fue

turnado el expediente parlamentario número LXI 220/2014, que contiene la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  reforma,  adiciona  y  deroga

diversas  disposiciones  del  Código  Penal;  del  Código  de

Procedimientos  Penales;  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del

Ministerio  Público;  de  la  Ley  Orgánica  de  Defensoría  Pública  y

Asistencia  Jurídico  Social;  de  la  Ley  de  Atención  y  Protección  a

Víctimas y Ofendidos del Delito; de la Ley de Extinción de Dominio y de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, ordenamientos todos para el Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo

del  Estado,  Mariano  González  Zarur,  asistido  por  el  Profesor  Leonardo

Ernesto Ordoñez Carrera,  Secretario  de Gobierno;  con la  facultad que le

confieren  los  artículos  46  fracción  II  y  70  fracción  IV  de  la  Constitución
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Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En  cumplimiento  a  la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX y 124 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente:

RESULTANDO. ÚNICO.  Mediante oficio sin número de fecha veintidós de

octubre del  año en curso,  el   Gobernador del Estado presentó ante este

Congreso  la  Iniciativa  de  mérito,  documento  que  fue  turnado  por

instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  a  la  Comisión  que

suscribe, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se da

por  reproducido  en  sus  términos  para  los  efectos  de  este  dictamen.  Al

motivar la referida Iniciativa, el promovente en lo conducente dice: que “… a

todas las entidades federativas les ha correspondido ir trasladando a

sus respectivos  órdenes  jurídicos  el  Decreto  por  medio del  cual  se

reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y

XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del

apartado B del  artículo 123,  todos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue publicado el dieciocho de

junio del año dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación”.  Se

señala  asimismo  por  parte  del  Gobernador  del  Estado  que:  “los

representantes de las instancias parlamentarias, jurisdiccionales y de

la Administración Pública hemos realizado importantes esfuerzos para

que  esa  reforma  constitucional  logre  implementarse  en  Tlaxcala  a

través de un sistema procesal que acoge los principios de relevancia

de  la  acusación,  imparcialidad  del  juez,  así  como  los  principios

procesales  de  oralidad,  inmediación,  concentración,  economía

procesal, publicidad y contradicción”. Y agrega que “…con fecha cinco
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de marzo de dos mil catorce fue publicado en el Diario Oficial de la

Federación  el  Decreto  que  expide  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales, señalando -en su régimen transitorio- que en

el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, dicho Código

de corte acusatorio adversarial, entrará en vigor en cada una de ellas

en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el

órgano  legislativo  correspondiente,  previa  solicitud  de  la  autoridad

encargada  de  la  implementación  del  Sistema  de  Justicia  Penal

Acusatorio  en  cada  una  de  ellas”.  Ante  la  publicación  de  este  nuevo

Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales,  el  Ejecutivo  Estatal  señala

también  que  “el Consejo de Coordinación para la Implementación del

Sistema  de  Justicia  Penal  aprobó,  en  el  Acuerdo  COCO/XII/004/14,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de agosto de dos

mil  catorce,  la  modificación  al  Método  de  Seguimiento  a  la

Armonización Legislativa en las Entidades Federativas”. Es por ello que

el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  establece  que  su

iniciativa  –hoy materia  de dictamen-  atiende  a  esos acuerdos nacionales

hacia la armonización de los siguientes ordenamientos: 1) Código Penal; 2)

Código de Procedimientos  Penales;  3)  Ley Orgánica de la  Institución del

Ministerio  Público;  4)  Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia

Jurídico Social; 5) Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del

Delito  del  Estado de Tlaxcala;  6)   Ley de Extinción de Dominio y 7)  Ley

Orgánica del Poder Judicial. Con el antecedente narrado, esta Comisión emite

los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que el artículo 45 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  establece  que:  “las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”. En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de

la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que:
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“Decreto:  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, y…”. II.

Que el artículo 54 fracción II de la Constitución Política del Estado, establece

que es facultad del Congreso “reformar, abrogar, derogar y adicionar las

leyes  o  decretos  vigentes  en  el  Estado,  de  conformidad  con  su

competencia”. Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala, atribuye a las comisiones la obligación, entre otras, las

de  recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los  expedientes

parlamentarios  y  asuntos  que  le  sean  turnados  y  de  cumplir  con  las

formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos;  estas

atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y

dictaminar  los  asuntos  turnados  a  las  mismas.  Con  las  mencionadas

disposiciones legales, se justifica la competencia del Congreso del Estado,

para conocer,  analizar  y resolver  sobre la  iniciativa,  materia  del  presente

dictamen.  III. Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial han venido

trabajando  de  manera  coordinada  en  el  marco  de  la  “Comisión  para  la

Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad

Pública y Justicia Penal del Estado de Tlaxcala”, para promover reformase n

el ámbito local que inserten los principios contemplados en el Decreto por

medio del cual se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las

fracciones XXI y XXIII  del artículo 73; la fracción VII  del artículo 115 y la

fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado el dieciocho de junio

del  año dos mil  ocho en el  Diario  Oficial  de  la  Federación.  Al  efecto,  la

presente Legislatura del Estado de Tlaxcala ha compartido con el Titular del

Poder Ejecutivo la importancia que tiene integrar un régimen en el que se

respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como los del imputado,

7



partiendo  de la  presunción  de  inocencia  con  la  finalidad  de  fortalecer  el

debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos

aquellos involucrados en una investigación o procedimiento penal. Todo ello,

expidiendo  nuevas  leyes  y  códigos,  o  adecuando  los  vigentes,  en  los

ámbitos sustantivo y procesal del derecho penal;  en lo referente al Poder

Judicial, la Institución del Ministerio Público y la Defensoría Pública, además

se  han  expedido  regulaciones  sobre  extinción  de  dominio,  atención  a

víctimas, ejecución de sanciones penales, justicia alternativa, administración

de bienes asegurados decomisados o abandonados, protección a personas

que intervienen en el procedimiento penal, entre otras. IV. Que si bien se ha

creado el marco jurídico necesario para que en el corto plazo se implemente

en el Estado de Tlaxcala el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial, es

indispensable efectuar otras adecuaciones con motivo de la publicación, en

el Diario Oficial de la Federación del cinco de marzo de dos mil catorce, del

nuevo  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales.  En  efecto,  dicho

Código exige que se armonicen diversos ordenamientos, que son los que

propone adecuar el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en la Iniciativa que

ahora se dictamina: 1) Código Penal; 2) Código de Procedimientos Penales;

3) Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público; 4) Ley Orgánica de la

Defensoría  Pública  y  Asistencia  Jurídico  Social;  5)  Ley  de  Atención  y

Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Tlaxcala; 6)  Ley

de Extinción de Dominio y 7) Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo anterior,

con  base  en  el  Acuerdo  COCO/XII/004/14  aprobado  por  el  Consejo  de

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y que

fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de agosto de dos

mil  catorce,  conforme al cual se modificó el  Método de Seguimiento a la

Armonización  Legislativa  en  las  Entidades  Federativas.  V. En  el  mismo

sentido,  es  de  tomarse  en  consideración  que  el  Código  Nacional  de

8



Procedimientos  Penales,  en  su  ARTÍCULO  OCTAVO  TRANSITORIO

establece:  “ARTÍCULO  OCTAVO.  Legislación  complementaria  en  un

plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de

publicado  el  presente  Decreto,  la  Federación  y  las  entidades

federativas  deberán  publicar  las  reformas  a  sus  leyes  y  demás

normatividad  complementaria  que  resulten  necesarias  para  la

implementación de este ordenamiento”.  VI. Aunado a lo anterior, es de

considerarse que esta Soberanía, con fecha veintidós de octubre del dos mil

catorce expidió el Decreto número 38, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado, con fecha veintitrés de octubre del año en curso, en el

que se contiene la Declaratoria respecto de la entrada en vigor gradual del

Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Tlaxcala en los

términos señalado en el artículo SEGUNDO del referido Decreto. VII. Para la

Comisión que suscribe, resultan procedentes la reformas y adiciones que se

proponen  para  el  Código  Penal  del  Estado  de  Tlaxcala,  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de mayo de dos mil

trece, mismo que como señala el Ejecutivo Estatal se encuentra en vacatio

legis, para que quede debidamente alineado al sistema acusatorio y oral, así

como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se afirma lo anterior

en razón de lo siguiente:  Al efecto, la Comisión Dictaminadora coincide en

que es importante realizar adecuaciones para establecer la prohibición de

restricción  de  garantías  o  derechos  de  las  personas  imputadas,  o  la

imposición de consecuencias jurídicas del delito,  en donde se tome como

base la peligrosidad del agente o los rasgos de su personalidad;  en todo

caso se entenderá para efectos del procedimiento penal que en materia de

ejecución  existen  criterios  de  clasificación  objetivos  y  por  motivos  de

seguridad de los centros penitenciarios.   Es necesario aclarar que para la

imposición de cualquier  consecuencia jurídica del delito será necesaria la
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existencia,  al  menos,  de  una  conducta  típica  antijurídica  y  culpable,

señalando con claridad que ello se encuentra sujeto también a que exista

merecimiento,  necesidad  racional  e  idoneidad  de  su  aplicación,  ello  en

apego a los fines de prevención especial del delito y de reinserción social.

Del  mismo  modo  se  propone  incluir  de  manera  expresa  el  principio  de

presunción de inocencia, en estricto apego a lo señalado en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Se debe precisar que al Código

le  son  aplicables  enunciativamente  y  no  limitativamente  los  principios

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

que  salvaguardan  derechos  humanos  y  fijan  el  sistema  acusatorio

adversarial,  así  como  los  tratados  internacionales  de  los  que  el  Estado

mexicano es parte, con lo que además se atiende la reforma constitucional

del año dos mil once en materia de derechos humanos que vino a fortalecer,

entre otros, a dicho sistema.  Es pertinente establecer la prohibición de todo

acto u omisión, en cualquier fase del procedimiento, que vulnere la dignidad

humana  de  la  víctima  o  de  la  persona  imputada.  La  infracción  a  este

principio será sancionada con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable.  

En cuanto al tema de la validez personal y edad penal, se formula remisión

expresa en el sentido de que a las personas menores de dieciocho años

edad  que  realicen  una  conducta  activa  u  omisiva  prevista  en  algún  tipo

penal,  se  les  aplicarán  las  disposiciones  contenidas  en  las  leyes

correspondientes, por los órganos especializados destinados a ello y según

las normas de procedimiento que las mismas establezcan,  en atención al

artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En cuanto al concepto y duración del tratamiento en libertad de imputables,

se incluye que esta medida no se concederá a los sentenciados por los

delitos considerados graves así como por los que ameritan prisión preventiva

oficiosa  como  actualmente  se  contempla  en  la  legislación  procedimental
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aplicable.  Es necesario adecuar el dispositivo que se refiere al concepto y

duración  del  tratamiento  y  semilibertad,  en  concordancia  con  el  Código

Nacional de Procedimientos Penales.  Igualmente, en materia del derecho a

la  reparación  del  daño,  debe  determinarse  una  referencia  expresa  en  el

sentido  de que  se aplicará  la  legislación  en  materia  de víctimas,  lo  que

implica tanto la Ley General, como en su caso la local.   En cuanto a los

bienes susceptibles de decomiso, se propone adicionar que en lo no previsto

en este Código en materia de decomiso, se estará a lo establecido en la

legislación correspondiente.  En lo que respecta a los delitos en perjuicio de

la  procuración  de  justicia  cometidos  por  servidores  públicos,  esta

dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que

se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de treinta y seis

a cuatrocientos treinta y dos días de salario, al servidor público que perturbe

el lugar de los hechos relacionado con un hecho delictivo o el procedimiento

de cadena de custodia y también sancionar  penalmente al  particular  que

realice esta conducta con penas de tres meses a dos años de prisión y multa

de dieciocho a ciento cuarenta y cuatro días de salario.   Es importante la

propuesta  que  adiciona  el  artículo  434  para  señalar  cuáles  delitos  se

califican como graves o que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al efecto se

comparte la razón que expone el Ejecutivo:  “Debido a que el Código de

Procedimientos  Penales  de  mil  novecientos  ochenta  continuará  en

vigor en la fase de transición en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras

y por los delitos excluidos de la primera etapa que inicia el treinta y uno

de  diciembre  de  dos  mil  catorce,  se  considera  necesaria  esta

adecuación para evitar que se facilite la libertad provisional en aquellos

casos donde estén involucradas conductas que dañan determinados

bienes jurídicos relevantes para la sociedad”. Se apoya  la  propuesta,

máxime que el catálogo que se propone de delitos graves coincide con la
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Declaratoria de entrada en operación gradual del nuevo sistema penal.  En

el mismo sentido se consideran procedentes las demás reformas propuestas

en  cuanto  a  referencias  o  correlaciones  con  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales. VIII. Que en cuanto a las adecuaciones en materia

procesal,  el  Ejecutivo  señala  en su iniciativa  que  “en virtud  de  que en

Tlaxcala  se  implementará  en  forma  gradual  el  Nuevo  Sistema  de

Justicia  Penal  y  entrará  en  vigor  de  manera  paulatina  el  Código

Nacional de Procedimientos Penales conforme a la Declaratoria emitida

por  el  Congreso  del  Estado,  el  Código  de  Procedimientos  Penales

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha dos

de enero de mil novecientos ochenta continuará con su vigencia en el

Distrito Judicial de Sánchez Piedras y en el Distrito Judicial de Gurídi y

Alcocer  respecto  de  aquéllos  delitos  excluidos  expresamente  en  la

Declaratoria”.   Es  en  esa virtud  que  se considera  necesario  aprobar  la

reforma que se propone al artículo 93 del Código de Procedimientos Penales

vigente  en  el  Estado,  con  el  objeto  de  que  en  su  texto  se  efectúe  un

adecuado reenvío a los artículos del nuevo Código Penal, en tratándose de

los  delitos  graves  que  serán  considerados  como  tales  para  efectos  del

sistema  tradicional  mientras  no  entre  en  operación  en  la  totalidad  del

territorio  del  Estado  el  Nuevo  Sistema  de  Justicia  Penal.  Igualmente  se

estima  procedente  reformar  el  ARTÍCULO  PRIMERO  TRANSITORIO  del

nuevo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con la

finalidad  de  que  inicie  su  vigencia  en  todo  el  territorio  del  Estado

precisamente el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.  IX.

Que en lo relativo a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público

del Estado de Tlaxcala que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de fecha veinticuatro de octubre del dos mil doce, la Comisión

que  dictamina  la  iniciativa  en  comento,  considera  procedentes  las
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propuestas en lo relativo a:   La armonización de dicho ordenamiento con

las  disposiciones  del  Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales,

estableciendo  las  remisiones  o  correlaciones  que  son  necesarias  en  los

artículos 1, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25 y 29.   Remitir a la Ley de

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y

legislación en materia de víctimas que resulten aplicables, los dispositivos

que  se  refieren  a  las  facultades  y  obligaciones  de  los  titulares  del

Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, y del titular de la

Unidad  de  Atención  a  Víctimas  y  Testigos,  respectivamente.   Reformar

diversos preceptos con la finalidad de precisar la intervención que tendrá la

Procuraduría General de Justicia del Estado en tratándose de mecanismos

alternativos  de solución  de controversias  o de las  formas anticipadas  de

terminación del proceso penal, dada su importancia para la efectividad del

Nuevo  Sistema.   Reformar  los  ARTÍCULOS  PRIMERO  y  SEGUNDO

TRANSITORIOS cuyo  texto  actual  no corresponde al  contexto  del  nuevo

Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de determinar que 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 contenida en el Decreto 38 publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha veintitrés

de  octubre  de  dos  mil  catorce,  emitida  por  el  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala  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 en lo previsto en el Código Nacional de

Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el

cinco de marzo de dos mil catorce. Resultando además necesario precisar

que la Ley vigente tendrá aplicación hasta en tanto no se encuentre en vigor
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en todo el  territorio  del  Estado y respecto de todos los delitos el  Código

Nacional de Procedimientos Penales. X. Que asimismo es necesario, como

propone el Ejecutivo, adecuar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de

la Defensoría  Pública  y Asistencia Jurídico Social  del Estado de Tlaxcala

publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  el  diez  de

diciembre  del  dos  mil  doce.  Es  decir,  que  esta  Ley  también  debe

armonizarse con los artículos 17 párrafo séptimo y 20 apartado B fracción

VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el

nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en cuestiones de justicia

adversarial  y  oral.  XI. Que  en  este  marco  de  armonización,  la  iniciativa

propone adecuaciones que esta Comisión comparte, a la Ley de Atención y

Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el  Estado de Tlaxcala,

publicada el  tres de mayo del  dos mil  catorce en el  Periódico Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. En síntesis, la homologación con el nuevo

Código Nacional  de Procedimientos Penales,  trasciende en los siguientes

aspectos:   Incorporar  las  obligaciones  del  Poder  Ejecutivo  y  de  los

Municipios  derivadas  de la  creación  del  Sistema Nacional  de Atención  a

Víctimas.  Adecuar la integración y funcionamiento del Sistema de Atención

y Protección a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala.   Ampliar las

atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos

del  Estado de Tlaxcala.   Establecer  lo  referente al  diseño del  Plan y el

Programa  de  Atención  Integral  a  Víctimas  y  Ofendidos.   Permitir  la

adecuada integración de la información del Registro Estatal de Víctimas y

Ofendidos.  Permitir la debida integración de los recursos económicos con

los que debe contar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de daño a

las Víctimas y Ofendidos.   Incorporar los mecanismos para determinar el

monto  del  pago  de  una  compensación  en  forma subsidiaria  a  cargo  del
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Fondo.   Incluir  un  capítulo  relativo  a  la  capacitación,  formación,

actualización y especialización, así como la difusión de los derechos de las

víctimas.  XII.  Que otro ordenamiento materia de la iniciativa que ahora se

dictamina, es la Ley de Extinción de Dominio que se publicó en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el veintiséis de marzo del dos mil

doce.  Con  las  propuestas  que  se  dictaminan  favorablemente,  dicha  Ley

quedará debidamente armonizada con las previsiones del Código Nacional

de Procedimientos Penales, en especial con los cambios en lo relativo a las

reglas de supletoriedad, depósito y administración de bienes remitiendo a lo

previsto en la Ley de la materia.  XIII. Que es igualmente necesario que la

Ley Orgánica del Poder Judicial se armonice con el nuevo Código Nacional

de Procedimientos Penales, no obstante que este Poder Legislativo ya había

hecho las adecuaciones necesarias para el sistema penal acusatorio con el

Decreto número 185, publicado el veintiuno de agosto de dos mil trece en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Concretamente resulta procedente

la iniciativa en este apartado porque:   Se circunscribe a modificar, adicionar

o  suprimir  algunas  disposiciones  que  no  concuerdan  con  el  mencionado

Código Nacional, así como a efectuar algunas precisiones al texto vigente a

efecto de dotarlas de mayor claridad.  Adiciona algunos principios que todo

servidor público del Poder Judicial está obligado a observar en su actuación

(artículo 3).   Precisa las facultades de la Sala Penal para conocer de los

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas por

los jueces que intervendrán en el nuevo sistema de justicia, en términos de

lo dispuesto por el Código Nacional, señalando en qué casos la integración

de  la  Sala  debe  ser  colegiada  y  en  qué  casos  unitaria  (artículo  40).  

Incorpora el principio a que hace alusión el artículo 20 Apartado A fracción IV

de la  Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos (artículo  40
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Ter).   Establece  de  manera  expresa  que  los  jueces  y  magistrados  en

materia  penal  y  especializados  en  justicia  para  adolescentes  tienen  fe

pública  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  (artículo  51  Bis).   Amplía  las

atribuciones  del  administrador  de  oficina  a  efecto  de  que  se  funde

correctamente  su actuar  en los  Juzgados  del  Nuevo Sistema de Justicia

Penal  (artículo  60  Bis).   Adecua  lo  relativo  al  Fondo  Auxiliar  para  la

Impartición de Justicia previsto en el  artículo 100 de la Ley Orgánica del

Poder  Judicial,  con el  propósito  de evitar  posibles  contradicciones  en su

texto duplicidades respecto de los recursos que se destinarán al Fondo de

Ayuda,  Asistencia  y  Reparación  de  daño  a  las  Víctimas  y  Ofendidos  en

términos de lo que dispone el artículo 72 de la Ley de Atención y Protección

a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala (que también

se propone  modificar  en la  iniciativa).   XIV.  La  Comisión  Dictaminadora

considera  que  la  iniciativa  del  Gobernador  para  adecuar  los  siete

ordenamientos antes comentados, cumple con el propósito de alinearlos al

nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce. De aprobarse

por  el  Pleno  de  esta  Soberanía el  presente  dictamen;  el  Estado  de

Tlaxcala  contará  con  el  soporte  normativo  necesario  para  que  inicie  la

operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal el treinta y uno de diciembre

de  dos  mil  catorce,  en  términos  de  la  Declaratoria  emitida  por  este

Congreso.  Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión

que suscribe se permite someter a la consideración de esta Honorable

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

47, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se  REFORMAN  la
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fracción I del artículo  16; el párrafo sexto del artículo 39; párrafo último del

artículo 40;  los párrafos primero y tercero del artículo 55; el párrafo último

del artículo 57; la fracción II  del artículo 63; el párrafo tercero del artículo

106;  177,  la  fracción V del  artículo  193,  la  fracción III  del  artículo  220 y

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO y se ADICIONAN un párrafo cuarto al

artículo 5; los artículos 6Bis y 6 Ter; un párrafo segundo recorriéndose el

subsecuente al artículo 11; una fracción III al artículo 49; una fracción V al

artículo 50; un párrafo  noveno al artículo 60; una fracción X al artículo 188;

las fracciones VI y VII al artículo 334, y un artículo 434, todos del  Código

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expedido mediante

Decreto número 161, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, número 2 extraordinario, segunda época, tomo XCII, de fecha

treinta y uno de mayo de dos mil trece, para quedar como sigue: Artículo

5.  Principio  de  culpabilidad.  ...;…;  No  podrá  restringirse  ninguna

garantía o derecho de la persona imputada, ni imponerse consecuencia

jurídica alguna del delito, con base en la peligrosidad del agente o en

los  rasgos  de  su  personalidad.  ARTÍCULO  6  Bis.  Principios  de

proporcionalidad  y  presunción  de  inocencia.  Para  la  imposición  de

cualquier consecuencia jurídica será necesaria la existencia, al menos,

de una conducta típica  antijurídica y culpable, siempre que de acuerdo

con  las  circunstancias  personales  del  sujeto  activo,  hubiera

merecimiento,  necesidad  racional  e  idoneidad  de  su  aplicación  en

atención a los fines de prevención especial del delito y de reinserción

social que con aquéllas pudieran alcanzarse. Todo acusado será tenido

como inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se le

imputa y que él lo perpetró. ARTÍCULO 6 Ter. Aplicación del Código.  Al

presente  Código  le  son  aplicables  enunciativamente  los  principios

establecidos en los artículos 1,13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22 y 38 de la
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Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  las  normas

relativas a los derechos humanos y tratados internacionales de los que

el Estado mexicano sea parte, y las previstas en este Código. Queda

prohibido todo acto u omisión,  en cualquier  fase del  procedimiento,

que vulnere la dignidad humana de la víctima o de la persona imputada.

La  infracción  a  este  principio  será  sancionada  con  arreglo  al

ordenamiento jurídico aplicable.  Artículo 11.  Validez personal y edad

penal. ...; A las personas menores de dieciocho años edad que realicen

una  conducta  activa  u  omisiva  prevista  en  algún  tipo  penal,  se  les

aplicarán las disposiciones contenidas en las leyes correspondientes,

por los órganos especializados destinados a ello y según las normas

de  procedimiento  que  las  mismas  establezcan.  ...;  Presidente:

Concedemos el  uso de la palabra al  Diputado Tomas Federico Orea

Albarrán,  Artículo  16.  Delito  instantáneo,  permanente  o  continuo  y

continuado.  …;  I. Instantáneo,  cuando  la  consumación  se  agota  en  el

mismo  momento  en  que  se  han  realizado  todos  los  elementos  de  la

descripción  legal;  II. a  III.…;  Artículo  39.  Concepto  y

duración. ...; ...; ...; ...; Esta medida no se concederá a los sentenciados por

los  delitos  considerados  como  graves  en  el  artículo  434  del  presente

Código ni  en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en

términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.  Artículo 40.

Concepto y duración. …; I. a V. …; ...; Esta medida no se concederá a los

sentenciados por los delitos considerados como graves  en el artículo 434

del presente Código ni en los delitos que ameritan prisión preventiva

oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 49. Derecho a la reparación del daño.  …; I. La víctima: a) a c)

…; II.…; a) a e)…; III. Los demás que determine la legislación aplicable

en materia de víctimas. Artículo 50. Obligados a reparar el daño. …; …;
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…; …; I. a IV. ...; V. Los demás que determine la legislación aplicable en

materia de víctimas. …;  Artículo 55.  Exigibilidad de la reparación del

daño. La reparación del daño, se exigirá de oficio por el Ministerio Público,

con el que podrán coadyuvar la víctima y ofendido, sus derechohabientes o

sus representantes en los términos que prevenga el  Código  Nacional de

Procedimientos Penales.  …;  La reparación del  daño que deba exigirse a

terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma

de incidente, en los términos que fije el Código Nacional de Procedimientos

Penales.…; Artículo 57.Concepto y duración. …; …; …; Este beneficio no

se concederá a los sentenciados por los delitos considerados como graves

en el artículo 434 del presente Código ni en los delitos que ameritan

prisión  preventiva  oficiosa  en  términos  del  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales. Artículo 60. Bienes susceptibles de decomiso.

...;  ...;  …; ...;  ...;  ...;  …;  En lo no previsto en el  presente Código en

materia  de  decomiso,  se  estará  a  lo  establecido  en  la  Legislación

correspondiente. Artículo 63. Concepto, aplicación y duración. …; I. …;

II. La que se podrá imponer, discrecionalmente a los responsables de los

delitos considerados como graves en el artículo 434 del presente Código

ni en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos

del Código Nacional de Procedimientos Penales, y  III.  …; …; Artículo

106.  Procedencia de la extinción.  …; Las penas y medidas de seguridad

ya impuestas, que deban extinguirse por alguno de los supuestos a que se

refieren las fracciones III y VIII del artículo anterior, serán impugnables en

términos de  lo  que disponga el  Código Nacional  de Procedimientos

Penales. Artículo 177. Se impondrá multa de veinte a cien días de salario,

al que debiendo ser examinado por la autoridad, sin que le aprovechen las

excepciones constitucionales ni las establecidas por este código o el Código

Nacional de Procedimientos Penales, se niegue a otorgar la protesta de ley

19



o a declarar. Artículo 188…; I. a IX. …; X. Perturbe el lugar de los hechos

relacionado con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de

custodia. Artículo 193. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión

y  multa  de  dieciocho  a  doscientos  dieciséis  días  de  salario,  al  servidor

público que:  I. a IV. …; V. Prolongue injustificadamente la prisión preventiva,

por más tiempo del que como máximo fija la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos  y  el  Código  Nacional de  Procedimientos

Penales;  VI.  … a  VII.  …;  Artículo 220.  …; I.  a  II.  …; III.  Oculte,  altere,

inutilice, destruya, remueva o haga desaparecer los indicios, instrumentos,

productos  u  otros  objetos  del  delito  o perturbe el  lugar  de los hechos

relacionado con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de

custodia; IV. a VI. …; Artículo 334. Las mismas sanciones a que se refieren

los  artículos  anteriores,  se  aplicarán  a  quienes  realicen  conductas

consistentes en:  I. a  V.  …;  VI.  A quien sin haber tomado las medidas

necesarias para cerciorarse de su procedencia legítima, compre, venda,

cambie o transporte ganado robado, carne o pieles u otros derivados

de  igual  procedencia  productos  del  robo  de  ganado,  y  VII.  A  las

autoridades que intervengan en la indebida legalización de documentos

u operaciones conociendo la ilegítima procedencia del ganado. Artículo

434.  De  los  delitos  señalados  en  el  presente  ordenamiento,  se

consideran  como  delitos  graves  o  que  ameritan  prisión  preventiva

oficiosa los siguientes: I. Homicidio doloso y su tentativa previsto en

los artículos 19, 79, 224 a 228, 230 y 231;  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 contenido 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
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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

contenido en el artículo 261; X. Asalto contenido 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  contenido  en  el  párrafo  tercero  del  artículo  242;  XV.

Feminicidio  previsto  en  los  artículos  229  y  229  bis,  229  ter;  XVI.

Extorsión previsto en los artículos 268 al 270;  XVII.  Robo Calificado

previsto  en  los  artículos  328,  329  fracción VI  y  330;  XVIII.  Robo  de

Ganado previsto en los artículos 331 al 334, y XIX. Daños previstos en

los artículos 349 y 350 párrafo segundo.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. El presente Código deberá publicarse en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día treinta y

uno de diciembre de dos mil catorce en todo el territorio del Estado de

Tlaxcala, salvo en lo que se refiere a los Delitos contra la Salud en su

modalidad  de  Narcomenudeo  previstos  en  el  artículo  309  de  este

ordenamiento, el cual entrará en vigor el día treinta y uno de diciembre

de dos mil quince. Una vez que entre en vigor el presente Código, se

abrogará el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

contenido en el Decreto número 108, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, Tomo LXXIV, Número 1, de fecha dos de enero

de mil novecientos ochenta. Presidente: Solicitamos ahora el apoyo de la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  ARTÍCULOS  SEGUNDO  A

SÉPTIMO.  ….;  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  las

disposiciones legales previstas en el artículo que antecede, se REFORMAN
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los párrafos primero y último del artículo 93 del Código de Procedimientos

Penales  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  expedido

mediante  Decreto  número  109  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  número  1  de  fecha  dos  de  enero  de  mil

novecientos  ochenta,  para  quedar  como  sigue:  Artículo  93.  En  casos

urgentes  el  Ministerio  Público  podrá,  bajo  su  responsabilidad,  ordenar  por

escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que

acrediten: A).-  …; B). - …; C).- …; …; Para los efectos legales, por perturbar

de manera importante valores fundamentales de la  sociedad,  se califican

como  delitos  graves,  los  siguientes:  Homicidio  doloso  y  su  tentativa

previsto en los artículos 19, 79, 224 a 228, 230 y 231; Rebelión previsto

en los artículos 138 a 141; Evasión de Presos previsto en los artículos

200 y 201; Terrorismo previsto en los artículos 134 a 136; Peligro de

Contagio contenido 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; Violación y su tentativa previsto en los artículos 19, 79,

285 a 289; Retención o Sustracción de Menores o Incapaces contenido

en  el  artículo  261;  Asalto  contenido  en  los  artículos  271  a  273;

Secuestro y su tentativa previsto en el artículo 283; 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; Ayuda o Inducción al

Suicidio previsto en los artículos 244 a 246 y 248; Aborto contenido en

el párrafo tercero del artículo 242; Feminicidio previsto en los artículos

229 y 229 bis, 229 ter; Extorsión previsto en los artículos 268 al 270;

Robo Calificado previsto en los artículos 328,  329 fracción VI y 330;

Robo de Ganado previsto en los artículos 331 al 334, y Daños previsto
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en los  artículos  349  y  350  párrafo segundo,  todos ellos  del  Código

Penal  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

TERCERO. Con fundamento en los preceptos legales previstos en el artículo

PRIMERO de este Decreto, se REFORMAN los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, la

fracción IV del 8, 9, 10, 12,15, 20, 22; la fracción I del 23; la fracción V del

24;  la  fracción  II  del  25,  29  y  los  ARTÍCULOS PRIMERO  y  SEGUNDO

TRANSITORIOS;  se  ADICIONAN  un  párrafo  segundo  al  artículo  6;  una

fracción XIII al artículo 8; y se DEROGAN la fracción IV del artículo 22; las

fracciones  XII  y  XIII  del  artículo  23,  todos  de  la  Ley  Orgánica  de  la

Institución  del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  expedida

mediante  Decreto  número 115,  publicado en  el  Periódico Oficial  del

Gobierno  del  Estado,  número  43,  primera  sección,  segunda  época,

tomo XCI y de fecha el veinticuatro de octubre del dos mil doce; para

quedar como sigue: Artículo 1. Esta Ley es de orden público e interés social

y  tiene  por  objeto  establecer  la  organización  y  funcionamiento  de  la

Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para el despacho de

los  asuntos  de  su  competencia  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución

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

Procedimientos Penales, este ordenamiento y demás disposiciones legales

aplicables.  Artículo 2. La Institución del  Ministerio  Público,  situada en el

ámbito del Poder Ejecutivo, estará depositada en la Procuraduría General de

Justicia del Estado. Ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción

del interés social y vigilando el cumplimiento de las leyes, debiendo por lo

tanto, organizar, controlar y supervisar esta institución; investigar los hechos

que  pudieran  ser  constitutivos  de  delito;  promover  la  aplicación  de

mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  o  formas

anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las
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disposiciones  aplicables;  y  promover  la  participación  ciudadana  en  la

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

Artículo  4.  El  Ministerio  Público  es  la  institución  que  tiene  como fin,  en

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

protección  a  las  víctimas  u  ofendidos;  perseguir  a  los  probables

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

exigir  la  reparación  del  daño;  intervenir  en  asuntos  del  orden  penal,  de

justicia para adolescentes, civil y familiar en los casos en que señalen las

leyes;  intervenir  en  la  aplicación  de  mecanismos  alternativos  de

solución  de  controversias  o  formas  anticipadas  de  terminación  del

proceso  penal,  de  conformidad  con  las  disposiciones  aplicables y

realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan.

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

Procedimientos Penales: Al Código Nacional de Procedimientos Penales;

II. a XIII. …; Artículo 6. La Institución del Ministerio Público regirá el ejercicio

de  sus  atribuciones  conforme  a  las  normas  constitucionales  federales,

nacionales y locales que rigen el proceso penal acusatorio y oral, de justicia

para  adolescentes,  civil  y  familiar,  y  en  su  actuación  se  ajustarán  a  los

principios  de  presunción  de  inocencia,  publicidad,  contradicción,

concentración,  continuidad,  inmediación,  legalidad,  independencia,  unidad,

profesionalismo, disciplina y respecto a los derechos.  Su intervención en

los mecanismos alternativos de  solución de controversias  o formas

anticipadas  de  terminación  del  proceso  penal,  se  ajustará  a  los

principios  de  Autonomía  de  la  voluntad,  Confidencialidad,

Consentimiento  informado,  Economía,  Equidad,  Imparcialidad,

Legalidad,  Neutralidad,  Profesionalismo,  Protección  a  los  más

vulnerables  y  Rapidez,  de  conformidad  con  las  disposiciones

aplicables.  Artículo  7.  La  Procuraduría  será  competente  para  el
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despacho  de los asuntos  mencionados en este  Capítulo,  los cuales

podrán  ser  atendidos  por  el  Procurador,  el  Subprocurador  de

Operaciones, los Jefes de Departamento o de Unidad, los Agentes del

Ministerio  Público  de  Atención  Integral,  los  Agentes  del  Ministerio

Público  de  Justicia  Alternativa,  y  Auxiliares  del  Ministerio  Público,

Especialistas  en  Mediación  y  Conciliación,  Peritos,  Policía

Investigadora y demás personal conforme a lo establecido en esta Ley,

su Reglamento, Manuales de Organización y Procedimientos y demás

disposiciones  legalmente  aplicables.  Artículo  8. A la  Procuraduría  le

corresponde: I. a III. …;  IV.  Brindar apoyo en la búsqueda de personas

desaparecidas, protección de su integridad al identificar al imputado,

restricción de publicidad de las audiencias con motivos de protección y

demás que prevean las Leyes  penales o de procedimientos penales

aplicables; V. a XII. …; XIII. XIIII. Aplicación de mecanismos alternativos

de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del

proceso  penal,  de  conformidad  con  las  disposiciones  aplicables.

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

señalen  la  Constitución  Federal,  la  Constitución  Local,  el  Código  de

Procedimientos Penales, la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos.

Ejercerá entre  otras  las  siguientes:  I.  a  VIII.  …;  IX.  En  los  casos  de

detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan

prisión preventiva oficiosa  y  el  Ministerio Público determine que no

solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la

libertad del  imputado o imponerle  una medida de protección en los

términos previstos en el Código de Procedimientos Penales; X… a XIV.

…; XV. Procurar la adecuada aplicación de la cadena de custodia por

parte  de   quienes  en  cumplimiento  de  las  funciones  propias  de  su

encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los
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indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del

hecho delictivo; XVI. a XXIV. …; XXV. Las demás que se determinen en el

Código  de  Procedimientos  Penales,  esta  Ley,  su  Reglamento  y  otras

disposiciones legalmente aplicables.  Artículo 10.  …;  I. a  XIII. …; XIV. Las

demás que se determinen en el Código de Procedimientos Penales, esta

Ley,  su Reglamento y otras disposiciones legalmente aplicables.  Artículo

12.  El  Procurador  para  la  mejor  organización  y  funcionamiento  de  la

Procuraduría,  mediante  acuerdo  podrá  crear  las  unidades  administrativas

necesarias para el mejor desempeño de las atribuciones conferidas en la

Constitución Federal,  el Código de Procedimientos Penales, la presente

Ley y demás ordenamientos aplicables.  Artículo 15. La Procuraduría, de

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

Procurador,  Subprocurador  de  Operaciones,  Jefes de  Departamento,

Jefes  de  Unidad,  Agentes  del  Ministerio  Público,  Auxiliares  del

Ministerio  Público,   Especialistas  en  mecanismos  alternativos  de

solución  de  controversias,  Policía  Investigadora,  Peritos,  y  demás

personal administrativo, técnico u operativo que sea necesario para el

ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en esta Ley, su

Reglamento,  Manuales  de  Organización y  Procedimientos,  Acuerdos

del Procurador y demás disposiciones legalmente aplicables. Artículo

20. …; I. a X. …; XI. Suscribir convenios o cualquier otro instrumento jurídico

que tenga relación con los fines que a la Procuraduría le  encomienda la

Constitución Federal, la Constitución Local,  el Código de Procedimientos

Penales, la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; XII. a

XVI. …; XVII. Conceder o no la autorización para el no ejercicio de la acción

penal y el archivo del expediente propuesto por el Ministerio Público dentro

de  la  investigación,  en  los  términos  del  Código  de  Procedimientos

Penales; XVIII. a XX. …; Artículo 22. …; I. a III. …; IV. Se deroga; V. a VI.
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…; VII. Las que le encomiende el Subprocurador de Operaciones, le señale

el Código de Procedimientos Penales, esta Ley, su Reglamento, y demás

disposiciones  legalmente  aplicables.  Artículo 23. …;  I.  Dirigir  y  vigilar  al

Ministerio Público de Atención Integral y al de Justicia Alternativa; así como

a  los  especialistas  en  mecanismos  alternativos  de  solución  de

controversias  de  su  Departamento;  II.  a  XI.  …;  XII.  Derogada;  XIII.

Derogada. XIV. Las  demás de conformidad con la Ley de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal aplicable,

así  como  las  que  le  encomiende  el  Procurador,  Subprocurador  de

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

legalmente aplicables.  Artículo 24. …;  I.  a  IV. …; V. Auxiliar  al  Ministerio

Público y a la Policía Ministerial en la búsqueda, obtención y preservación

de  indicios  y  pruebas  tendientes  a  la  acreditación  de  los  datos  que

establezcan que se ha cometido un hecho que la Ley señale como delito y

que exista la probabilidad de que el imputado o imputados lo cometieron o

participaron en su comisión, así como asegurar y garantizar la conservación

e  integridad  de  los  objetos,  sustancias,  materias  y  demás  pruebas  y

evidencias  recibidas  para  su análisis  por  los  peritos  e  investigadores  de

delitos, asegurándose que se respete la cadena de custodia; VI. a XVII. …;

XVIII. Las  demás  de  conformidad  con  el  Código  de  Procedimientos

Penales,  así  como  las  que  le  encomiende  el  Subprocurador  de

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

legalmente  aplicables.  Artículo  25.  …;  I.  …;  II.  Proponer  las  políticas

generales  de  actuación  de  Policía  de  Investigación,  vigilando  que  sus

miembros actúen permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del

Ministerio  Público  Investigador,  según  los  términos  previstos

constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales; III. a XIV.

…; XV. Las  demás de conformidad con el Código de Procedimientos
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Penales, así como las que le encomiende el Procurador o el Subprocurador

de  Operaciones  o  le  otorguen  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás

disposiciones legalmente aplicables.  Sección Séptima. De la Unidad de

Atención a Víctimas y Testigos. Artículo 29. …; I. a VI. …; VII. Las demás

de  conformidad  con  el  Código  de  Procedimientos  Penales  y  la

legislación  aplicable  en  materia  de  víctimas,  así  como  las  que  le

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

disposiciones  aplicables.  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 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 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 del cinco de marzo de

dos  mil  catorce.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Las  disposiciones  de  la  Ley

Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala,

publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  número

extraordinario,  Segunda  Época,  tomo  LXXIX,  de  fecha  veinticuatro  de

octubre  de mil  novecientos  ochenta  y  nueve;  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
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Penales,  publicado  en el  Diario  Oficial  de la Federación del  cinco de

marzo  de  dos  mil  catorce.  ARTÍCULOS  TERCERO  A  QUINTO.  …;

ARTÍCULO  CUARTO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  los  artículos

previstos  en  el  artículo  PRIMERO  de  este  Decreto,  se REFORMAN  los

artículos  1;  las  fracciones  II  y  III  del  artículo  2;  los  artículos  3;  7;  las

fracciones I, XII, XIII y XXV del artículo 14; la fracción IV del artículo 19;  20;

24;  27;  la  fracción  VII  del  artículo  28;  la  fracción  IX  del  artículo  29;  las

fracciones III,  IV, V, VI y VII del artículo 30; artículo 31; la fracción IV del

artículo 34; el primer párrafo del artículo 36; el párrafo segundo del artículo

45; el último párrafo del artículo 48; artículo 59; artículo 61; se ADICIONAN

las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 7; las fracciones XXVI,

XXVII, XXVIII, XXIX y XXX al artículo 14; una fracción V al artículo 19; las

fracciones VIII  y IX al  artículo  28;  las  fracciones X,  XI,  XII,  XIII  y  XIV al

artículo 29; las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 30; una fracción V al

artículo  34,  todos  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Defensoría  Pública  y

Asistencia Jurídico Social para el Estado de Tlaxcala; para quedar como

sigue:  Artículo 1.  La presente Ley  es de orden público e interés social,

tiene su fundamento en los artículos 17 párrafo séptimo y 20 apartado

B  fracción  VIII  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y tiene por objeto regular la institución de la Defensoría Pública y

proveer  las  normas  de  su  organización  y  funcionamiento,  así  como

garantizar el acceso equitativo a los servicios de asistencia jurídico social,

para  la  adecuada  defensa  y  protección  de  los  derechos  humanos  y  las

garantías en el Estado de Tlaxcala.  …; I. a II. …; III. Regular la prestación

del servicio de la defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la

debida defensa y el acceso efectivo a la justicia; y IV. …; Artículo 2. …;

I. …; II. Defensor Público: El servidor público profesional del derecho que

con tal nombramiento tiene a su cargo el patrocinio legal o asistencia jurídica
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de las personas, de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley;  III.  Defensoría

Pública: El servicio público que otorga el Gobierno del Estado de Tlaxcala,

tendiente a garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el

acceso  efectivo a  la  justicia  mediante  la  orientación,  asesoría  y

representación  jurídica  en  las  materias  administrativa,  familiar,  civil,

mercantil,  laboral  y derivada de causas penales, permitiendo atender a la

población menos favorecida de la entidad, bajo los principios de gratuidad,

probidad,  honradez  y  profesionalismo,  contribuyendo  a  superar

desigualdades sociales y a consolidar el  estado de derecho;  IV. a  IX. …;

Artículo  3.  …;  I.  Confidencialidad:  El  defensor  público  debe  guardar

reserva o secreto de la información revelada por los usuarios o por

terceros con ocasión del  ejercicio de la defensa.  La información así

obtenida sólo puede revelarla con el consentimiento previo de quien se

la  confió.  Excepcionalmente,  puede  revelar  aquella  información  que

permita prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro; II.

Continuidad:  Los  actos  y  procedimientos  en  que  intervenga  la

defensoría  pública  deberán  realizarse  de  manera  continua,  sin

sustituciones innecesarias y sin interrupciones en todas las etapas del

proceso desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo

causas  de  fuerza  mayor.  Cuando  hubiere  inactividad  en  la  defensa,

conflicto  de  intereses  en  un mismo proceso o  desavenencia  con el

usuario,  éste  o  el  defensor  público  pueden  solicitar  el  cambio  de

designación; III. Independencia técnica: La defensa pública se ejercerá

con libertad y autonomía en el ejercicio de sus funciones. El defensor

público actuará según su criterio técnico jurídico sin aceptar presiones

o  instrucciones,  internas  o  externas,  particulares  para  el  caso.  Las

instrucciones generales que dicte  la  Defensoría  Pública se imparten

únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la
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justicia y mejor organización del sistema de defensa; IV. Obligatoriedad

y gratuidad: La defensoría pública tiene como finalidad proporcionar

obligatoria  y gratuitamente los servicios de asistencia jurídica en la

defensa, patrocinio y asesoría en los asuntos penales del fuero común

y  actuar  con  la  diligencia  necesaria  para  contribuir  a  la  pronta  y

expedita procuración e impartición de justicia;  V. Igualdad y equilibrio

procesal:  El defensor público deberá intervenir en los procesos judiciales

en  condiciones  de  igualdad  de  los  defendidos  frente  a  los  otros  sujetos

procesales  para  favorecer  el  equilibrio  procesal;  VI.  Responsabilidad

profesional: El defensor público deberá dominar los conocimientos técnicos

y habilidades especiales que se requieran para el ejercicio de su función, y

tener un comportamiento ético, honesto, calificado, responsable y capaz; VII.

Solución  alterna de  conflictos:  El  defensor  público  deberá  promover  la

asesoría e intervención en forma adicional al proceso penal en el campo de

la solución alterna de los conflictos a través de la negociación, mediación,

conciliación o el arbitraje; VIII. Diligencia: El servicio se prestará con el

cuidado, esfuerzo y prontitud necesarios para evitar una decisión tardía

o errónea, procurando que los asuntos sean resueltos sin dilaciones

indebidas, y IX. Excelencia: El defensor público, en el cumplimiento de

sus  funciones,  deberá  esmerarse  en  lograr  niveles  óptimos  de

desempeño apegado a los estándares de calidad y las disposiciones

que al  efecto emita  la  Dirección.   Artículo  7.  …;  I.  …;  II.  Atender  la

defensa pública, en términos de la presente Ley, desde el momento en

que el imputado es detenido o comparece ante el Ministerio Público o

autoridad judicial, siempre que no cuente con abogado particular; III.

Tutelar  los  intereses  procesales  de  los  representados;  IV.  Asistir  a

incapaces o a quienes ejerzan legalmente la patria potestad o tutela de

éstos,  que requieran el  servicio de defensa  pública,  brindándoles  la
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asesoría correspondiente o representación en las diferentes etapas del

procedimiento;  V.  Promover  los  beneficios  a  que  tenga  derecho  el

imputado, de conformidad con las leyes de la materia de que se trate;

VI. Establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias y

organismos  públicos  de  los  tres  niveles  de  gobierno  para  el

cumplimiento  de  su  objeto;  VII.  Fomentar,  coordinar  y  concertar

acuerdos de apoyo y colaboración con instituciones privadas locales,

nacionales  o  internacionales  para  el  cumplimiento  de  su  objeto,

particularmente  con  las  dedicadas  a  la  protección  de  los  derechos

humanos; VIII. Llevar los registros del servicio de defensoría pública;

IX. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que

presta;  X.  Promover  la  capacitación,  actualización,  especialización y

certificación de los defensores públicos; XI. Velar por la igualdad ante

la  ley,  por  el  debido proceso y  actuar  con profundo  respeto  por  la

dignidad  humana  de  los  representados,  y  XII.  Las  demás  que  le

otorguen esta  Ley,  otros  ordenamientos  legales y  el  Reglamento de

esta Ley. Artículo 14. …; I. Diseñar y desarrollar las políticas institucionales

de la  Dirección; II.  a  XI. …; XII. XII. Planear,  dirigir, organizar, controlar y

administrar  la  Dirección;  XIII. a  XXIV.  …  ;  XXV.  Asignar  las  causas

penales a  los defensores  públicos;  XXVI.  Vigilar  que los defensores

públicos  y  asistentes  jurídicos  recomienden  a  sus  representados  la

utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias,

conforme  a  la  legislación  en  la  materia;  XXVII.  Verificar  que  a  los

imputados  se  les  asesore  de  manera  clara  y  precisa  acerca  de  las

figuras de acuerdo reparatorio y suspensión del proceso a prueba, para

que los convenios y planes reparatorios que suscriban, según sea el

caso,  sean  equitativos;  XXVIII.  Dar  seguimiento  y  evaluar  los

programas de trabajo de las áreas adscritas a la Dirección; XXIX. Hacer
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valer la aplicación de los derechos que le asistan al representado, de

conformidad  con  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  las  leyes  que de  ella  emanen y tratados internacionales

aprobados por el Estado mexicano, y  XXX. Las demás que le asigne el

Reglamento y otras disposiciones aplicables. Artículo 19. … ; I. a III. …;

IV.  Acreditar  conocimientos  y  habilidades  sobre  el  sistema  penal

acusatorio y adversarial, y  V. No haber sido condenado por delito doloso.

...;  Artículo 20.  El examen de oposición se aplicará en el lugar, día y hora

señalados por la convocatoria, la cual deberá publicarse por lo menos con

treinta días hábiles de anticipación a la fecha señalada para el examen de

oposición.  Para ser aceptados en el  examen de oposición,  los aspirantes

deberán  presentar  su  solicitud  y  documentación  comprobatoria  de  la

satisfacción de los requisitos señalados en esta Ley, ante la Dirección

desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta con siete días de

anticipación  al  señalado  para  el  examen.  Artículo  24.  La  dispensa  del

procedimiento de ingreso a que se refiere este Capítulo, solamente podrá

efectuarse en los casos autorizados por el Secretario de Gobierno, siempre

y cuando el interinato no exceda de noventa días y el Director exprese su

conformidad. Artículo 27. … ; ...; …; …; Los defensores públicos adscritos

a la  Sala  Penal  y  a  la  Sala  de  Administración  de  Justicia  para

Adolescentes del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  se  ubicarán

físicamente en los locales que el propio Consejo de la Judicatura le asigne

para el establecimiento de las citadas Salas. …; Artículo 28. …; I. a VI. …;

VII. Promover los juicios de amparo que sean necesarios cuando los

derechos  humanos  de  sus  representados  se  estimen  violados  por

alguna autoridad; VIII. Hacer saber a su representado en qué consisten

los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar

que el asunto a su cargo, en caso de que proceda, pueda ser resuelto
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por  esa  vía  en  términos  de  la  Ley  aplicable,  y  IX.  Las  demás  que

coadyuven  a  realizar  una  defensa  conforme  a  Derecho,  que  propicie  la

impartición  de  justicia  pronta  y  expedita  en  beneficio  de  su  defendido.

Artículo 29. … ; I. a VIII. … ; IX. Utilizar los mecanismos de defensa que

de  acuerdo  a  la  legislación  vigente  corresponda,  invocar  la

jurisprudencia y tratados internacionales aplicables que coadyuven a

una mejor defensa, e interponer los recursos procedentes, bajo su más

estricta responsabilidad y evitar en todo momento la indefensión de su

representado; X. Formar un expediente de control de cada uno de los

asuntos a su cargo, que se integrará con cada una de las promociones

y  escritos  derivados  del  asunto,  así  como  con  los  acuerdos,

resoluciones  y  demás  actuaciones,  documentos  y  elementos

relacionados con el  mismo; XI.  Llevar una relación de fechas de las

audiencias de los asuntos que tengan encomendados, y remitir copia

de ella al Director con suficiente anticipación para su desahogo, para

que, en caso necesario, se designe un defensor sustituto; XII. Procurar

en  todo  momento  el  derecho  de  defensa  y  velar  porque  su

representado  conozca  los  derechos  que  establecen  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, así como las

leyes que de ellas emanen, los tratados internacionales ratificados por

el  Estado  mexicano  y  las  demás  leyes  vigentes;  Hacer  saber  a  su

representado  en  qué  consisten  los  mecanismos  alternativos  de

solución de controversias y propiciar que el asunto a su cargo, en caso

de que proceda, pueda ser resuelto por esa vía en términos de la Ley

aplicable,  y  Las  demás  que  ayuden  a  realizar  una  defensa  eficiente,

conforme a  derecho y que propicien  una impartición  de justicia  pronta y

expedita.  Artículo 30.  …;  I.  …; II. …;  III. Informar a su representado en

qué  consisten  los  Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de
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Controversias,  los  Acuerdos  Reparatorios,  los  Criterios  de

Oportunidad,  la  Suspensión  del  Proceso  a  Prueba  y  demás  salidas

alternas al proceso, cuando proceda la aplicación de alguna de estas

figuras; IV. Analizar exhaustivamente las constancias que obren en la

carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la

defensa;  V.  Ofrecer  en  la  etapa  intermedia,  los  medios  de  prueba

pertinentes que se desahogarán en la audiencia de debate de juicio oral

y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o el

acusador coadyuvante cuando no se ajusten a la Ley; VI. Participar en

la  audiencia  de  debate  de  juicio  oral  en  la  que  podrá  exponer  sus

alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las

de los otros intervinientes y formular sus alegatos finales; VII. Procurar

que las medidas cautelares que se soliciten sean proporcionales con la

afectación  o  puesta  en  peligro  del  bien  jurídico  tutelado,  las

circunstancias de su comisión, la forma de intervención del imputado,

su comportamiento posterior, así como con la sanción que prevea la

ley  penal,  y  pedir  su  revisión  para  el  efecto  de  que se  modifiquen,

sustituyan  o  revoquen;  VIII.  Hacer  valer  los  argumentos,  datos  de

prueba  y  elementos  de  convicción  que  desvirtúen  la  existencia  del

hecho  que  la  ley  señale  como delito,  así  como cualquier  causa  de

inimputabilidad,  sobreseimiento  o  excluyente  de  responsabilidad  en

favor de los imputados cuya defensa esté a su cargo y la prescripción

de  la  acción  penal;  IX.  Presentarse  en  las  audiencias  de  Ley,  para

interrogar a las personas que depongan a favor o en contra del procesado;

X. Emplear los medios que le permitan desvirtuar o rebatir las acusaciones

que el Agente del Ministerio Público formule en contra de su representado,

en  cualquier  etapa  del  proceso;  XI.  Interponer  en  tiempo  y  forma  los

recursos legales que procedan contra las resoluciones del juez; XII. Solicitar
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el otorgamiento de los beneficios a que se refiere la Ley de Ejecución de

Sanciones  Penales  y  Medidas  Restrictivas  de  la  Libertad  del  Estado  de

Tlaxcala  cuando  se  reúnan  los  requisitos  señalados  en  la  misma;  XIII.

Practicar cuando menos una vez cada quince días y cuando sea necesario

las  visitas  a  los  centros  de  reinserción  social  de  su  adscripción  y  a  los

centros  de  internamiento  y  tratamiento  externo  para  adolescentes  a

entrevistarse  con los  imputados  cuya  defensa  tengan  a  su  cargo  con  el

objeto  de  comunicar  a  sus  defendidos  el  estado  de  tramitación  de  sus

procesos;  así  como  al  que  ejerza  la  patria  potestad  o  lo  represente,

informarles de los requisitos para su libertad por cumplimiento de la pena o

rehabilitación del adolescente, así como el pago de caución cuando proceda

para los mayores infractores, de la conveniencia de demostrar sus buenos

antecedentes y recoger los datos que sirvan de descargo a la defensa; y

recabara constancia de cada entrevista, y XIV. Las demás que coadyuven a

realizar  una  defensa conforme a  derecho,  que  propicie  la  impartición  de

justicia pronta, completa e imparcial.  Artículo 31.  Los defensores públicos

asignados al área de Sala Penal y Sala de Administración de Justicia para

Adolescentes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  tendrán  las

siguientes  funciones  prioritarias:   I.  a  IV.  …;  V.  Realizar  los  trámites

conducentes a fin de obtener las medidas cautelares de libertad previstas en

el Código Nacional de Procedimientos Penales; VI. a VIII. … ; Artículo 34.

…;  I.  a  III.  …;  IV.  Solicitar  o  recibir  retribución  alguna  de  sus

representados, cualquiera que sea la designación con la que se solicite

u ofrezca, y   V. Patrocinar  asuntos  que no le  correspondan  o no estén

expresamente autorizados. Artículo 36. La Dirección establecerá un sistema

de promoción y servicio profesional de carrera de los Defensores Públicos,

mediante los exámenes o mecanismos de evaluación del desempeño que se

establezcan con el fin de promover la especialización y profesionalización,
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así como la calidad del servicio a la población conforme a lo previsto en el

párrafo  séptimo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. …; Artículo 45. …; Cuando la ausencia y la suplencia se

prolonguen y ello pueda afectar el servicio, el Director con autorización del

Secretario de Gobierno, podrá contratar de forma interina a otra persona,

con cargo a la partida de nombramientos extraordinarios establecidos en el

Presupuesto  de  la  dependencia.  Artículo  48.  …; …;  …;  I.  a  V.  …;  Los

peritos desarrollarán su actividad con sujeción a la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  al  Código  de  Procedimientos  Penales

aplicable,  a  esta  Ley,  al  Reglamento  que  se  expida  y  a  la  demás

normatividad y lineamientos aplicables.  Artículo 59.  La Dirección prestará

sus  servicios  profesionales  en  materia  penal  a  que  tiene  derecho  todo

ciudadano en los términos de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y 77 de la Constitución Política para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, consistente en una defensa integral,

ininterrumpida,  oportuna,  técnica,  profesional,  eficiente  y  competente,  así

como la que corresponda a los adolescentes. Artículo 61. …; En los asuntos

del orden penal, la defensa será proporcionada al acusado en los términos

que disponen los artículos 17, párrafo séptimo y 20, inciso B) fracción VIII

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  …;

Presidente:  Solicitamos  ahora  el  apoyo  del  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin Martínez, ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto

con los numerales previstos en el artículo PRIMERO de este Decreto, se

REFORMAN los artículos 1; el párrafo primero del artículo4; la fracción XV

del artículo5; el artículo 6; el párrafo primero del artículo40; las fracciones I,

II, III y VII del artículo 41; el párrafo segundo del artículo42; la fracción II e

inciso e) del artículo43; el artículo 46; el párrafo primero del artículo51; la

denominación del CAPÍTULO VII “PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A
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VÍCTIMAS  Y  OFENDIDOS”  por  “PLAN  Y  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN

INTEGRAL  A VÍCTIMAS  Y  OFENDIDOS”;  el  artículo49;el  artículo58;  el

artículo59; el artículo 62; el párrafo primero del artículo 63; el artículo66; el

párrafo primero del artículo 68; el artículo 69;elartículo70; la fracción III del

artículo71;  la denominación del CAPÍTULO X “FONDO PARA LA AYUDA,

ASISTENCIA Y  REPARACIÓN  DE  LAS  VÍCTIMAS  Y  OFENDIDOS”  por

“FONDO  DE  AYUDA,  ASISTENCIA Y  REPARACIÓN  DE  DAÑO  A LAS

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS”;  el  artículo72;  el  artículo 73;  el  artículo 78; la

denominación de la “SECCIÓN TERCERA” del CAPÍTULO X por “SECCIÓN

SEGUNDA”;  el  artículo  79;  el  artículo80;  el  artículo81;  el  artículo  82;  el

CAPÍTULO XII denominado “INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS”

por  “DE  LA  CAPACITACIÓN,  FORMACIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y

ESPECIALIZACIÓN, ASÍ COMO DE LA DIFUSIÓN DE DERECHOS”, que

comprende  los  artículos  91,  92,  93,  94,  95,  96;  los  artículos  PRIMERO,

SEGUNDO,  TERCERO,  QUINTO  y  SEXTO  TRANSITORIOS.  SE

ADICIONAN  las  fracciones  VI  y  VII  al  artículo  2;  el  artículo  4  bis;  las

fracciones XX y XXI al artículo 5; los artículos 8 bis, 8 ter,  los artículos 41

bis, 41 ter; el artículo 42 bis; el artículo 46 bis; un párrafo segundo al artículo

61; una fracción XVI al artículo 64; los párrafos sexto, séptimo y octavo al

artículo 68; los artículos 68 bis, 68 ter; los artículos 71 bis, 71 ter, 71 quáter;

el artículo 74 bis; una fracción VI al artículo 77; los artículos 80 bis, 80 ter;

los artículos  82 bis,  82 ter,  82 quáter,  82 quinquies;  un CAPÍTULO XVIII

denominado  “INFRACCIONES,  SANCIONES  Y  RECURSOS”;  que

comprende  los  artículos  97,  98,  99,  100,  101,  102,  103  y  104;  los

ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO

y DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIOS. SE DEROGAN las fracciones IV y

VI del artículo 56, todos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y

Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala; para quedar como sigue:
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Artículo  1. La  presente  ley  es  de  orden  público,  interés  social  y  de

observancia general en el territorio del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Tiene por objeto garantizar a las víctimas y ofendidos de los delitos y de

violaciones  a  los  derechos  humanos  que  les  reconocen  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los  tratados  internacionales

celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley General de Víctimas y demás

disposiciones  aplicables;  así  como  establecer  las  bases  para  la

implementación  y  funcionamiento  de  las  medidas  para  su  atención  y

protección, y asegurar la restitución de sus derechos de manera prioritaria y

de ser posible, inmediata. Esta Ley será de aplicación complementaria y,

en su caso, supletoria a la Ley General de Víctimas. La presente Ley

obliga,  en  sus  respectivas  competencias,  a  las  autoridades  del

Gobierno  del  Estado,  de  los  Municipios,  así  como  de  sus  poderes

constitucionales,  y  a  cualquiera  de  sus  oficinas,  dependencias,

organismos  o  instituciones  públicas  o  privadas  cuyas  facultades,

funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia,

protección o reparación integral a las víctimas. Artículo 2. …; I. a V. …;

VI. Determinar la intervención y coordinación que en términos de la Ley

General de Víctimas deberán observar las autoridades del Estado, los

Municipios,  las organizaciones de la sociedad civil  y  todos aquellos

que intervengan en los procedimientos relacionados con las víctimas, y

VII. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas

para la protección de las víctimas en términos de lo previsto en la Ley

General  de  Víctimas.  Artículo  4. Para  los  efectos  de  esta  Ley,  se

consideran víctimas aquellas personas físicas que hayan sufrido directa o

indirectamente  algún  daño  o  menoscabo  económico,  físico,  mental,

emocional o en general, cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o
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derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a

sus  derechos  humanos  reconocidos  en  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  en  los  Tratados  Internacionales,  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  legislación

penal vigente y demás normatividad aplicable, derivada de una averiguación

previa,  un  procedimiento  penal,  o  administrativo,  o  en  su  caso  de  una

carpeta de investigación. …; …;  …;  Artículo 4 bis. Para efectos de esta

Ley,  el  otorgamiento  de  la  calidad  de  víctima  se  realiza  por  la

determinación de  cualquiera de las siguientes autoridades:  I.  Por  el

órgano jurisdiccional durante el trámite del procedimiento penal o de

justicia  para  adolescentes;  II.  Por  el  órgano  jurisdiccional  mediante

sentencia ejecutoriada; III. El juez en materia de amparo, civil o familiar

que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; IV. Los

órganos  jurisdiccionales  internacionales  de  protección  de  derechos

humanos a los que México les reconozca competencia, y La Comisión

Ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

a). El Ministerio Público; b). La autoridad responsable de la violación a

los  derechos  humanos  que  le  reconozca  tal  carácter;   c).  Los

organismos públicos de protección de los derechos humanos, o d). Los

organismos internacionales de protección de derechos humanos a los

que  México  les  reconozca  competencia.   El  reconocimiento  de  la

calidad de víctima tendrá como efecto que esta pueda acceder a los

recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo

previsto  en  la  presente  Ley,  el  Reglamento  y  demás  disposiciones

correlativas. La Comisión Ejecutiva deberá estudiar el caso y, de ser

procedente, dar el reconocimiento formal de la condición de víctima. A

dicho  efecto  deberá  tener  en  cuenta  los  informes  de  la  autoridad

competente, de los que se desprendan las situaciones para determinar
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que la  persona que lo  ha solicitado,  podrá adquirir  la  condición de

víctima. Artículo 5. …; I. a XIV. …; XV. Progresividad y no regresividad:

Los servidores públicos  que son sujetos obligados en los términos de  la

presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias

para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán restringir,

limitar,  condicionar  ni  supeditar  los  derechos,  estándares  o  niveles  de

cumplimiento  alcanzados.  XVI.  a  XIX.  …;  XX.  Empoderamiento  y

reintegración: Todas las acciones que se realicen en beneficio de las

víctimas  estarán  orientadas  a  fortalecer  su  independencia,

autodeterminación y  desarrollo  personal  para  que  puedan  lograr  su

completa  recuperación,  asumir  el  pleno ejercicio  de sus derechos y

retomar su proyecto de vida. XXI. Factibilidad: Las instituciones sujetas

a esta Ley, están obligadas al diseño de políticas públicas y estrategias

operativas  viables,  sustentables  y  de  alcance  definido  en  tiempo,

espacio  y  previsión  de  recursos  presupuestales,  que  permitan  la

articulación  e  implementación  de  esta  Ley  de  forma  armónica  y

garanticen la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. Artículo

6. Para efectos de la presente ley se entenderá por: I. Asesor Jurídico:

Asesor  Jurídico del  Estado para la Atención a Víctimas;  II.  Asesoría

Jurídica: Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas; III. Código

de Procedimientos. El Código Nacional de Procedimientos Penales; IV.

Código  Penal.  El  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  V.  Comisión  Ejecutiva.  La  Comisión  Ejecutiva  de  Atención  a

Víctimas y Ofendidos; VI. Compensación. A la erogación económica a que

la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;  VII. Daño.  Muerte o

lesiones  corporales,  daños o perjuicios  morales  y  materiales,  salvo  a los

bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de

ingresos  directamente  derivadas  de  un  interés  económico;  pérdidas  de
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ingresos  directamente  derivadas  del  uso  del  medio  ambiente  incurridas

como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en

cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento,

limitado al  costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a

adoptarse;  y  costo  de  las  medidas  preventivas,  incluidas  cualesquiera

pérdidas o daños causados por  esas medidas,  en la  medida en que los

daños deriven o resulten;  VIII.  Delito.  Acto u  omisión que sancionan  las

leyes penales; IX. DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de Tlaxcala; X. Estado. El Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; XI.

Fondo. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de daño de las Víctimas

y Ofendidos;  XII. Hecho victimizante.  A los actos u omisiones que dañan,

menoscaban  o  ponen  en peligro  los  bienes  jurídicos  o  derechos  de  una

persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito

o  constituir  una  violación  a  los  derechos  humanos  reconocidos  por  la

Constitución  Federal,  la  particular  del  Estado,  así  como  los  Tratados

Internacionales  suscritos  por  el  Estado  Mexicano;  XIII.  Ley.  La  Ley  de

Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de

Tlaxcala;  XIV.  Plan Estatal:  Plan Estatal  Anual  Integral  de Atención a

Víctimas,  emanado  del  Sistema  Estatal;  XV.  Programa  Estatal:

Programa de Atención Integral a Víctimas y Ofendidos, emanado de la

Comisión  Ejecutiva  para  la  ejecución  del  Plan  Estatal;  XVI.

Procuraduría.  La  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado;  XVII.

Registro.  El Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos;  XVIII. Reglamento.

El Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito para

el Estado de Tlaxcala; XIX. Sistema. El Sistema de Atención y Protección a

Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala;  XX. 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
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delito; XXI. Víctima potencial. Las personas físicas cuya integridad física o

derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o

detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y XXII. Violación

de derechos humanos.  A todo acto  u  omisión  que afecte  los  derechos

humanos  reconocidos  en  la  Constitución  Federal  o  en  los  Tratados

Internacionales, cuando sea imputable a un servidor público en el ejercicio

de  sus  funciones  o  atribuciones  o  a  un  particular  que  ejerza  funciones

públicas.  Artículo  8  bis.  El  Estado  garantizará  en  todo momento  los

recursos necesarios para la implementación de la presente Ley, con el

objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano,

los  recursos  técnicos,  materiales  y  otros  que  resulten  necesarios.

Artículo 8 ter. El Sistema gestionará el apoyo técnico a los Municipios

con el  fin  de desarrollar  bajo el  principio de corresponsabilidad las

acciones contenidas en la Ley General de Víctimas, la presente Ley, el

Reglamento y demás disposiciones aplicables. Artículo 40. Se establece

el Sistema de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala, como

un órgano de coordinación operativa en el  Estado y con el  Sistema

Nacional  de Atención a Víctimas dirigida a consolidar  la planeación,

establecimiento  y  realización  de  las  políticas  públicas,  acciones  y

medidas necesarias para la tutela integral de las víctimas.  …; Artículo

41. …;  I.  I.  El  Poder  Ejecutivo,  por  conducto  de:  a)  El  titular  del

Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; b) La Secretaría de Gobierno;

c)  La  Procuraduría;  d)  La  Secretaría  de  Salud;  e)  La  Secretaría  de

Planeación y Finanzas; f) La Secretaría de Educación; g) La Comisión

Estatal de Seguridad; h) La titular del DIF, y i)  El Instituto Estatal de la

Mujer.  II.  El  Poder  Judicial  por  conducto  del  Presidente del  Tribunal

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. III. El Poder Legislativo

por  conducto  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del
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Estado y de los Presidentes de las comisiones siguientes: a) a d) …; IV. a

VI.  … ;  VII.  Los  integrantes  del  Pleno  de  la  Comisión  Ejecutiva  de

Atención a Víctimas.  Artículo 41 bis.  Los integrantes del  Sistema se

reunirán en Pleno o en subcomisiones, las cuales se deberán crear de

conformidad con lo establecido en el Reglamento. El Pleno se reunirá

por  lo  menos  una  vez  cada  seis  meses  a  convocatoria  de  su

Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar tomando

en consideración las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva, y en

forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera a

solicitud de cualquiera de los integrantes del Sistema. Los integrantes

tienen obligación de comparecer a las sesiones. El  quórum para las

reuniones del  Sistema se conformará con la mitad más uno de sus

integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes

presentes con derecho a voto. Corresponderá al Presidente del Sistema

la  facultad  de  promover  en  todo  tiempo su  efectiva  coordinación  y

funcionamiento.  Los  integrantes  del  mismo  podrán  formular

propuestas  de  acuerdos  que  permitan  su  mejor  funcionamiento.  El

Presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario

de Gobierno. Los demás integrantes del Sistema Estatal deberán asistir

personalmente.  Tendrán  el  carácter  de  invitados  a  las  sesiones  del

Sistema o de sus comités, las instituciones u organizaciones privadas

o  sociales,  los  colectivos  o  grupos  de  víctimas  o  las  demás

instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la

Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda. El

Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente.

Los  invitados acudirán a  las reuniones con derecho a  voz  pero  sin

voto.  Artículo  41  ter.  El  Sistema  Estatal,  para  su  adecuado

funcionamiento,  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  I.  Las  que  en
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términos del presente ordenamiento correspondan al Poder Ejecutivo;

II.  La  coordinación y  colaboración entre  las instituciones,  entidades

públicas  nacionales,  estatales  y  municipales,  organismo  autónomo

encargado de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los

derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación

integral  de  las  víctimas;  III.  Formular  propuestas  a  la  Comisión

Ejecutiva sobre la elaboración del Plan y Programa Estatales y demás

instrumentos  programáticos  relacionados  con  la  protección,  ayuda,

asistencia,  atención,  defensa de los derechos humanos,  acceso a la

justicia,  a  la  verdad  y  a  la  reparación  integral  de  las  víctimas;  IV.

Aprobar  el  Programa Estatal;  V.  Formular  propuestas  a  la  Comisión

Ejecutiva Nacional sobre la elaboración del Programa Anual Nacional;

VI.  Impulsar  la  participación de  la  comunidad en  las  actividades de

atención a víctimas; VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva la emisión de

criterios  de  cooperación  y  coordinación  para  la  atención  médica,

psicológica y jurídica de las víctimas, así como la gestoría de trabajo

social respecto de las mismas; VIII. Fomentar la cultura de respeto a las

víctimas y a sus derechos; IX. Adoptar estrategias de coordinación en

materia  de  política  victimológica;  X.  Promover  la  uniformidad  de

criterios  jurídicos  al  interior  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  en  las

materias que regula esta Ley, y XI. Las demás que le otorga esta Ley y

otras disposiciones aplicables. Artículo 42. …; Para el ejercicio de sus

atribuciones la Comisión Ejecutiva contará con un Comité Evaluador y con

los comités especiales que se consideren necesarios para el ejercicio de las

atribuciones que le confieren esta Ley y otras disposiciones aplicables. Las

disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los comités se

regularán  en  el  Reglamento,  encaminado  al  estudio  de  grupos

vulnerables  tales  como niños,  adultos  mayores,  mujeres,  indígenas,
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migrantes,  personas  con  discapacidad,  entre  otros;  de  víctimas  del

delito  como  violencia  familiar,  violencia  sexual,  trata  y  tráfico  de

personas,  personas  desaparecidas,  no  localizadas,  ausentes  o

extraviadas,  homicidio,  tortura,  tratos  crueles,  inhumanos  o

degradantes,  detención  arbitraria  y  de  víctimas  de  violaciones  a

derechos  humanos.  Artículo  42  bis.  Estos  comités  generarán

diagnósticos situacionales precisos que les permitan evaluar las leyes,

políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo

de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o

reparación  integral.  Evaluarán  también  las  políticas  de  prevención

sobre  la  situación  concreta  que  se  evalúa  desde  una  visión  de

seguridad  ciudadana  y  humana.  Las  autoridades  están  obligadas  a

entregar  toda  la  información  que  requieran  estos  comités  para  la

evaluación y elaboración de los diagnósticos cuidando la información

de  carácter  privado  de  las  víctimas.  Artículo  43. …;  I.  …;  II.  Siete

comisionados que serán los titulares de: a) a d) …; e) La Comisión Estatal

de Seguridad; f) a g) …; III. …; IV. …; …; … ;  Artículo 46. …; I. Bajo un

esquema de colaboración y coordinación ejecutar y dar seguimiento a

los  acuerdos  y  resoluciones  adoptadas  por  el  Sistema  Estatal;  II.

Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados

que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos por violaciones a

sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social;

III.  Elaborar  el  Programa  Estatal  con  el  objeto  de  crear,  reorientar,

dirigir,  planear coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas,

que  responda  al  propósito  de  cumplir  adecuadamente  con  el  Plan

Estatal  Anual  Integral  de Atención a  Víctimas;  IV.  Proponer  políticas

públicas al  Sistema Estatal  de prevención de delitos y violaciones a

derechos  humanos,  así  como  de  atención,  asistencia,  protección,
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acceso a la justicia,  a la verdad y reparación integral  a víctimas del

delito y violación de derechos humanos de acuerdo con los principios

establecidos en la Ley General de Víctimas; V. Diseñar un mecanismo

de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

VI. Desarrollar las medidas previstas en la Ley General y en la presente

Ley para la protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su

integridad se encuentren en riesgo; VII. Coordinar a las instituciones

competentes para la atención de una problemática específica como los

centros  y  direcciones  de  atención  a  víctimas,  sistemas  estatales  y

municipales de desarrollo para la integración de la familia, institutos de

las mujeres; entre otras, en conjunto con el Sistema Estatal, de acuerdo

con  los  principios  establecidos  en  la  Ley  General  de  Víctimas,  la

presente  ley,  así  como  los  de  coordinación,  concurrencia  y

subsidiariedad;  VIII.  Establecer  mecanismos  para  la  capacitación,

formación,  actualización  y  especialización  de  servidores  públicos  o

dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en

esta  Ley;  IX.  Realizar  las  acciones  necesarias  para  la  adecuada

operación del  Registro Estatal  de Víctimas y de la Asesoría Jurídica

Estatal;  X.  Cumplir  las  directrices  para  alimentar  de  información  el

Registro  Nacional  de  Víctimas;  XI.  Rendir  un  informe  anual  ante  el

Sistema  Estatal,  sobre  los  avances  del  Plan  Estatal  y  demás

obligaciones  previstas  en  esta  Ley;  XII.  Administrar  y  vigilar  el

adecuado ejercicio del Fondo y emitir las recomendaciones pertinentes

a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los

principios  de  publicidad,  transparencia  y  rendición  de  cuentas;  XIII.

Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos al Fondo; XIV.

Elaborar anualmente las tabulaciones de montos relacionados con las

medidas  de  ayuda  y  asistencia  en  los  términos  de  esta  ley  y  su
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reglamento; XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas

disciplinarias  y  sanciones  correspondientes,  a  los  funcionarios  que

incumplan con lo dispuesto en la presente Ley;  XVI.  Nombrar  a los

titulares  del  Fondo,  del  Registro  Estatal  y  de  la  Asesoría  Jurídica

Estatal;  XVII.  Proponer  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo el  proyecto de

Reglamento Estatal de la presente Ley, sus reformas y adiciones; XVIII.

Fijar  medidas,  lineamientos o directrices de carácter  obligatorio que

faciliten  condiciones  dignas,  integrales  y  efectivas  para  la  atención,

asistencia y protección de las víctimas, que permitan su recuperación y

restablecimiento  para  lograr  el  pleno  ejercicio  de  su  derecho  a  la

justicia,  a  la  verdad  y  a  la  reparación  integral;  XIX.  Promover  la

coordinación  institucional  de  las  dependencias,  instituciones  y

órganos nacionales, estatales y municipales; XX. Establecer medidas

que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de

las  víctimas  que  hayan  sufrido  un  daño  como  consecuencia  de  la

comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos; XXI.

Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la

verdad y a la justicia; XXII. Emitir los lineamientos para la canalización

oportuna  y  eficaz  del  capital  humano,  recursos  técnicos,

administrativos  y  económicos  que  sean  necesarios  para  el

cumplimiento  de  las  acciones,  planes,  proyectos  y  programas  de

atención,  asistencia,  acceso  a  la  justicia,  a  la  verdad  y  reparación

integral de las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;  XXIII. Crear

una  plataforma  que  permita  integrar,  desarrollar  y  consolidar  la

información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas,

programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la

prevención  del  delito  y  de  violaciones  a  los  derechos  humanos,

atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral
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con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del

cumplimiento  de  las  políticas,  acciones  y  responsabilidades

establecidas en esta Ley; XXIV. Adoptar las acciones necesarias para

garantizar  el  ingreso  de  las  víctimas  al  Registro  Estatal;  XXV.

Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación

para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a

los  derechos  humanos;  XXVI.  Elaborar  los  manuales,  lineamientos,

programas  y  demás  acciones,  acorde  a  lo  establecido  por  la

normatividad  de  la  materia  en  sus  protocolos;   XXVII.  Diseñar  un

protocolo  de  participación  efectiva  a  fin  de  que  se  brinden  las

condiciones  necesarias  para  el  derecho  a  la  participación  de  la

sociedad civil organizada o no en el diseño, promoción y evaluación de

los  programas  y  acciones  para  la  protección  de  víctimas;  XXVIII.

Analizar  y  generar,  en  casos  de  graves  violaciones  a  derechos

humanos  o  delitos  graves  cometidos  contra  un  grupo  de  víctimas,

programas  integrales  emergentes  de  ayuda,  atención,  asistencia,

protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral; XXIX.

Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas

concretas que enfrenten las víctimas en términos de prevención del

delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia,

acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;

XXX. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales

y municipales en materia de capacitación, capital humano, y materiales

que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna

a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o

acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera

que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para

la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a

49



víctimas; XXXI. Brindar apoyo de acuerdo a sus políticas y estrategias

viables,  sustentables y de alcance definido conforme a los recursos

presupuestales con los que cuente, a favor de las organizaciones de

las sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a

favor  de  las  víctimas,  priorizando  aquellas  que  se  encuentren  en

lugares  donde  las  condiciones  de  acceso  a  la  ayuda,  asistencia,

atención  y  reparación  integral  es  difícil  debido  a  las  condiciones

precarias de desarrollo y marginación conforme al Reglamento; XXXII.

Implementar  los  mecanismos  de  control,  con  la  participación  de  la

sociedad  civil,  que  permitan  supervisar  y  evaluar  las  acciones,

programas,  planes  y  políticas  públicas  en  materia  de  víctimas.  La

supervisión  deberá  ser  permanente  y  los  comités  u  órganos

específicos  que  se  instauren al  respecto,  emitirán  recomendaciones

que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXIII.  Aprobar  el  Plan  Anual  de  Capacitación  y  Estímulos  de  la

Asesoría  Jurídica  Estatal;  XXXIV.  Recibir  y  evaluar  los  informes

rendidos por los titulares del  Fondo,  Registro y Asesoría Jurídica,  y

emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y

eficaz  funcionamiento,  siguiendo  con  los  principios  de  publicidad  y

transparencia; y XXXV. Las demás que se deriven de la normatividad

aplicable. Artículo 46 bis. La Comisión Ejecutiva, contará con asesores

victimológicos,  capacitados,  con  el  fin  de  brindar  atención

especializada  en  forma  directa  y  personalizada  a  la  víctima,

responsables  de  investigar  la  repercusión  del  hecho  delictivo  o  la

violación  a  derechos  humanos  para  intervenir  de  forma

interdisciplinaria  en  el  ámbito  psicológico,  biológico  y  sociológico;

tienen como deber acompañar a las víctimas en la recuperación de su

proyecto  de  vida  evitando  la  revictimización,  al  favorecer  su
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empoderamiento y el respeto de sus derechos ante las autoridades. El

perfil  profesional  y  las  funciones  específicas  de  los  asesores

victimológicos  se  definirán  en  el  Reglamento.  ARTÍCULO  49.  De

conformidad con las obligaciones derivadas de la creación del Sistema

Nacional de Atención a Víctimas como institución encargada en materia

de  atención  integral  a  víctimas,  en  el  marco  de  la  Ley  General  de

Víctimas,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  deberá:  I.  Instrumentar  y

articular sus políticas en concordancia con la política nacional integral,

para la adecuada atención y protección a las víctimas; II. Ejercer sus

facultades  reglamentarias  para  la  aplicación  de  la  presente  Ley;  III.

Colaborar  y  coordinarse  con  el  Sistema  Nacional  de  Atención  a

Víctimas;  IV.  Participar  en  la  elaboración  del  Programa  Nacional

previsto  en  la  Ley  General  de  Víctimas;  V.  Fortalecer  e  impulsar  la

creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención

a las víctimas; VI. Promover, en coordinación con el gobierno federal,

programas  y  proyectos  de  atención,  educación,  capacitación,

investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de

acuerdo  con  el  Programa;  VII.  Impulsar  programas  locales  para  el

adelanto,  desarrollo  de  las  mujeres,  eliminación  de  la  violencia  de

género y mejorar su calidad de vida; VIII. Impulsar las gestiones para la

creación o fortalecimiento de refugios para las víctimas conforme al

modelo de atención diseñado por el Sistema Nacional de Atención a

Víctimas;  IX.  Promover  programas de información a  la población en

materia; X. Impulsar programas integrales de educación en materia de

prevención del delito y atención a víctimas; XI. Difundir por todos los

medios de comunicación el contenido de esta Ley; XII. Rendir ante el

Congreso un informe anual sobre los avances de los programas y de la

política victimológica en el Estado; XIII. Intercambiar información con el

51



Sistema  Nacional  de  Atención  a  Víctimas  con  el  objeto  de  dar

cumplimiento a lo establecido por el artículo 118 fracción XII de la Ley

General de Víctimas; XIV. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones,

las  políticas  públicas,  los  programas  del  estado,  con  base  en  los

resultados  de  las  investigaciones  que  al  efecto  se  realicen;  XV.

Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la

promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de los

programas del estado; XVI. Recibir de las organizaciones privadas las

propuestas  y  recomendaciones  sobre  atención  y  protección  de  las

víctimas,  a  fin  de  mejorar  los  mecanismos  en  la  materia;  XVII.

Proporcionar  a  las instancias encargadas de realizar  estadísticas,  la

información necesaria para su elaboración; XVIII. Impulsar reformas, en

el ámbito de su competencias, para el cumplimiento de los objetivos de

la presente Ley; XIX. Someter a la aprobación de la Comisión Ejecutiva

las propuestas  para  la  designación de los  titulares del  Fondo y del

Registro;  XX.  Celebrar  convenios  de  cooperación,  coordinación  y

concertación aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros

ordenamientos legales, y XXI. Emitir el Reglamento Estatal. Artículo 51.

Corresponde al titular de la Comisión Estatal de Seguridad el ejercicio de

las atribuciones siguientes: I. a VII. …;  Artículo 56. …; I. a III. …; IV.  Se

deroga. V.  …; VI.  Se deroga. VII. a VIII. …; Presidente: Se pide ahora el

apoyo  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortes  Meneses para  dar

continuidad a esta lectura.  Artículo 58. Corresponden a los Municipios,

de conformidad con lo dispuesto en la Ley General  de Víctimas, las

siguientes competencias: I.  Instrumentar y articular,  en concordancia

con  las  políticas  nacional  y  estatal,  la  política  municipal  para  la

adecuada atención y protección a las víctimas; II.  Coadyuvar con los

Gobiernos Federal y Estatal, en la ejecución de los acuerdos tomados
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por el  Sistema Nacional  de Víctimas, por el  Sistema Estatal  y en su

caso, por la Comisión Ejecutiva Estatal; III. Promover, en coordinación

con las autoridades estatales, cursos de sensibilización y capacitación

a  las  personas  que  atienden  a  víctimas;  IV.  Ejecutar  las  acciones

necesarias  para el  cumplimiento del  Plan  y  Programas Estatales;  V.

Apoyar  la  creación  de  programas  integrales  de  educación  para  los

imputados; VI. Impulsar las gestiones para la creación o fortalecimiento

de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado

por  el  Sistema  Nacional  de  Atención  a  Víctimas;  VII.  Participar  y

coadyuvar en la protección y atención a las víctimas; VIII. Atender las

solicitudes formuladas por la Comisión Ejecutiva Estatal, en el ámbito

de  sus  atribuciones;  IX.  Celebrar  convenios  de  cooperación,

coordinación y concertación de la materia, y X. Las demás aplicables a

la materia, que les conceda la Ley General de Víctimas, la presente Ley,

el Reglamento u otros ordenamientos legales aplicables. CAPÍTULO VII.

PLAN  Y  PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  INTEGRAL  A  VÍCTIMAS  Y

OFENDIDOS.  Artículo  59.El  Sistema  diseñará  el  Plan  Estatal  con  el

propósito  de  fijar  políticas  públicas  y  sus  objetivos.  Para  alcanzar

estos, la Comisión Ejecutiva elaborará un Programa Estatal, en el que

se  establecerá  por  lo  menos  lo  siguiente:  I.  Actividades  para  la

realización de los derechos de las víctimas a la ayuda inmediata, a la

asistencia y atención, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral,

ordenadas mediante líneas estratégicas, objetivos, metas e indicadores

de  cumplimiento; II.  Responsables  de  su  ejecución; III.  Tiempos

máximos de cumplimiento; IV. Lineamientos generales para casos de

emergencia; V. Mecanismos de coordinación, evaluación, monitoreo y

seguimiento,  y VI.  Presupuesto  y  origen de  los  recursos asignados

para su realización. En la elaboración del Programa Estatal se atenderá
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la  política  victimológica  nacional.  Artículo  61. …;  El  titular  de  la

Asesoría Jurídica, será designado por la Comisión Ejecutiva y durará

dos años en el cargo, pudiendo ser reelecto hasta por dos años más.

Artículo 62.  La víctima o el  ofendido tendrán derecho a nombrar un

abogado. En caso de que la víctima o el ofendido no pudieran designar

un asesor jurídico particular, se le designará un asesor jurídico de los

que se refiere el presente capítulo, en especial a:  I. Las personas que

estén  desempleadas  y  no  perciban  ingresos; II.  Los  trabajadores

jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; III. Los trabajadores

eventuales o subempleados; IV. Los indígenas, y  V. Las personas que

por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos

servicios.  La designación del asesor jurídico, es sin perjuicio de que la

víctima  pueda  actuar  por  sí,  en  cualquier  etapa  del  procedimiento.

Artículo 63. La prestación del servicio de asesoría jurídica a las víctimas y

ofendidos en los términos de la presente Ley,  será gratuito y se realizará

por  los  asesores  jurídicos,  cuya  intervención  se regirá  por  las  siguientes

bases: I.  a IV.  …;  Artículo 64. …; I.  a XV. …;  XVI.- Las demás que se

requieran  para  la  defensa  integral  de  los  derechos  de  las  víctimas.

Artículo  66.  El  Registro  Estatal  de  Víctimas  y  Ofendidos  es  el

mecanismo de carácter técnico y administrativo adscrito a la Comisión

Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas

de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema creado por

la  Ley  General  de  Víctimas,  de  forma  complementaria  al  Registro

Nacional de Víctimas. El Registro contará con un director, designado

por la Comisión Ejecutiva a propuesta del titular del Ejecutivo. Artículo

68. El Registro recabará e integrará su información, entre otras, por las

siguientes fuentes, siempre que cumplan los requisitos contemplados

en la Ley General  de Víctimas y  en la  presente Ley:  I.  a  III.  …;  Las

54



solicitudes de ingreso al  registro a que se refiere el presente  artículo se

remitirán a la Comisión Ejecutiva. El  registro de la víctima y ofendido no

implica el acceso de oficio a los beneficios otorgados por la presente Ley.

Las  entidades  productoras  y  usuarias  de  la  información  sobre  las

víctimas a nivel estatal y que posean registros de víctimas, pondrán a

disposición del Registro la información que producen y administran, de

conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de

datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos

de  confidencialidad  para  el  uso  de  la  información.  Los  datos  del

Registro serán, como mínimo, los establecidos en los artículos 99 y 104

de la Ley General de Víctimas. El Reglamento de esta ley establecerá la

responsabilidad de las Instituciones que reciban la solicitud de ingreso

al  Registro.  Artículo  68  bis.  Toda  autoridad  competente  que  tenga

contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración para

solicitar  su  inscripción  ante  el  Registro,  la  cual  consistirá  en  una

narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la

misma  ofrezca,  la  cual  se  hará  constar  en  el  Formato  Único  de

declaración. El  Ministerio  Público,  los  Defensores  Públicos,  los

asesores jurídicos y los asesores victimológicos, no podrán negarse a

recibir  dicha  declaración  y  enviar  el  Formato  Único  a  la  entidad

correspondiente  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  presente  Ley.

Cuando la víctima sea mayor de doce años podrá solicitar su ingreso al

Registro por sí misma o a través de sus representantes.  En los casos

de víctimas menores  de doce años,  se  podrá solicitar  su  ingreso a

través de su representante legal, asesor jurídico o victimológico o de

los  representantes  especiales  para niñas,  niños  y  adolescentes  que

contempla la Ley.   Cuando las autoridades citadas no se encuentren

accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima
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podrá acudir a cualquier otra autoridad para realizar su declaración, las

cuales  tendrán  las  obligaciones  que  la  Ley  General  de  Víctimas

determine.  Artículo  68  ter.  Una  vez  recibida  la  denuncia,  queja  o  el

conocimiento  de  los  hechos,  deberán  ponerla  en  conocimiento  en

forma inmediata de la autoridad competente más cercana. En el caso

de  las  personas  que  se  encuentren  bajo  custodia  del  Estado,  las

autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social,

estarán  obligadas  a  recibir  su  declaración  con  la  presencia  de  los

representantes  jurídicos  de  las  personas  declarantes,  así  como  de

representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la

Comisión Ejecutiva. Toda autoridad pública que tenga conocimiento de

un hecho de violación de derechos humanos, como tortura, detención

arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria o violencia sexual,

deberá denunciarlo de inmediato ante la autoridad competente. Artículo

69. La  solicitud  de ingreso al Registrose realizará en forma gratuita  y

deberá contener como mínimo: I.- a VI.- …; …; En ningún caso el servidor

público responsable  podrá negarse a recibir  la  solicitud de registro.

Artículo  70. …;  Para  mejor  proveer,  la  Comisión  Ejecutiva,  podrá

solicitar  la  información que considere necesaria  a cualquiera de las

autoridades del orden estatal y municipal, las que estarán en el deber

de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.  La

Comisión  Ejecutiva  podrá  solicitar  la  información  adicional  que considere

pertinente a las autoridades que dieron trámite a la solicitud o directamente a

la víctima y ofendido en caso de duda razonable de la ocurrencia de los

hechos.  En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá

aplicarse  el  principio  de  buena  fe  a  que  hace  referencia  esta  Ley.

Artículo 71.  …; I.  a  II.  …;  III.  La víctima o el  ofendido,  que hayan  sido

reconocidos  como tal  por  el  Ministerio  Público  o  la  Autoridad  judicial,  la
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Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los

Derechos  Humanos,  aun  cuando  no  se  haya  dictado  sentencia  o

resolución; IV. a V. …;  Artículo 71 bis. El Poder Ejecutivo del Estado, a

través de sus organismos, dependencias y entidades de Salud Pública

y  de  procuración  de  justicia,  y  los  municipios  que  cuenten  con  la

infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco

de sus competencias, serán las entidades obligadas a otorgar el carnet

que identifique a las víctimas ante el Sistema y sus instituciones, con

base en la inscripción correspondiente en el  Registro,  sea de forma

directa  o  mediante  el  Registro,  conforme  a  lo  que  disponga  el

Reglamento de la Ley General de Víctimas y los lineamientos que para

el  efecto  emita  la  Comisión  Ejecutiva. La  ausencia  de  carnet  de

identificación por parte de la víctima no será impedimento para ninguna

autoridad para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley, en el

marco de sus respectivas competencias. Artículo 71 ter. La inscripción

en el Registro tendrá como efecto conformar el padrón de víctimas, con

independencia  de  su  posterior  o  no  reconocimiento  como  tal.  La

realización  del  proceso  de  valoración  para  el  registro  definitivo,  no

suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las

que tiene derecho la víctima, conforme lo establece la presente Ley.

Artículo  71  quáter.  Se  podrá  cancelar  la  inscripción  en  el  Registro

cuando, después de realizada la valoración contemplada en esta Ley,

incluido el haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la

inscripción,  la  Comisión  Ejecutiva  encuentre  que  la  solicitud  de

registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes

de tal forma que sea posible verificar que la persona no es víctima. La

negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá

hacerse de manera global o general. La decisión que cancela el ingreso
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en el Registro deberá estar debidamente fundada y motivada. Deberá

notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante

legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a

quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda

interponer, si lo desea, recurso de inconformidad de la decisión ante la

Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada

o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento

de la presente Ley. La notificación se hará en forma directa. En el caso

de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal,

se  le  enviará  a  la  víctima  una  citación  a  la  dirección,  al  número

telefónico  o  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que  figuren  en  el

formato único de declaración o en los demás sistemas de información,

a  fin  de  que  comparezca  a  la  diligencia  de  notificación  personal.

CAPÍTULO  X.  FONDO  DE  AYUDA,  ASISTENCIA Y  REPARACIÓN  DE

DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. Artículo 72. Se crea el Fondo de

Ayuda,  Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

que tendrá por objeto brindar los recursos económicos necesarios para

hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral

del daño a víctimas y ofendidos en los términos previstos por esta Ley.

La  víctima  podrá  acceder  de  manera  subsidiaria  al  Fondo  en  los

términos  de  esta  Ley,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  y

sanciones administrativas, penales y civiles que resulten. El Fondo se

integrará  por:   I.  Multas  que  sean  impuestas  como  pena  por  las

autoridades judiciales en el Estado, en los supuestos previstos en el

Código Penal; II. Cantidades provenientes de cauciones otorgadas para

obtener la libertad provisional bajo caución que se hagan efectivas; III.

El monto de la reparación del daño, en aquellos casos en que la víctima

u ofendido renuncien a  ella,  no se encuentren  identificados o no la
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exijan dentro del plazo de tres meses, en los términos que señala el

Código  Penal;  IV.  Asignaciones  que  se  hagan  al  Fondo  en  el

presupuesto  de  egresos  del  Estado,  sin  que  pueda  disponerse  de

dichos recursos para fines diversos a los señalados por esta Ley; V.

Asignaciones que se hagan al Fondo en el presupuesto de egresos de

la Federación; VI. Rendimientos que se obtengan de las inversiones o

reinversiones de los recursos del Fondo; VI. Intereses que generen los

depósitos del Fondo; VIII.  Recursos obtenidos por la enajenación de

bienes decomisados y abandonados,  así  como los bienes sobre los

que se haya decretado la extinción de dominio y bienes producto del

lavado de dinero en procesos penales, en términos de lo previsto por el

Código de Procedimientos; IX. Sanciones pecuniarias cuando se viole

la presente Ley; X. Donaciones y aportaciones hechas en efectivo o en

especie por personas físicas o morales de carácter público, privado o

social  nacionales  o  extranjeras  de  manera  altruista;  XI.  Subastas

públicas  de  objetos  a  disposición  de  autoridades  investigadoras  o

judiciales, cuando no hayan sido reclamados; XII. Ingresos derivados

de la recuperación de recursos asignados a la víctima o el ofendido con

motivo  de  la  reparación  de  daños  realizada  por  el  responsable,  la

compañía aseguradora o afianzadora, y XIII. Los demás recursos que

establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. La aplicación de

recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los

de  esta  Ley  se  hará  de  manera  complementaria,  a  fin  de  evitar  su

duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá

ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones

correspondientes.   Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con

los recursos del  Fondo correspondiente al  ejercicio fiscal  vigente al

momento  de  la  calificación.  La  Comisión  Ejecutiva  velará  por  la
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maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo

momento aquellos casos de mayor gravedad del  hecho victimizante.

Artículo  73.  Cuando  la  situación  lo  amerite  podrán  crearse  fondos

emergentes para los apoyos establecidos en el Título Tercero de la Ley

General  de Víctimas,  por  decisión  de la  Comisión Ejecutiva,  el  cual

tendrá  adjudicados  parte  de  los  recursos  del  Fondo  por  un  tiempo

determinado. La Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de diez días,

determinará los apoyos económicos de emergencia que se requieran.

Artículo 74 bis. El Estado se subrogará en los derechos de las víctimas

para  cobrar  el  importe  que  por  concepto  de  compensación  haya

erogado en su favor con cargo al Fondo. La Asesoría Jurídica podrá

hacer  valer  los  derechos  para  la  recuperación  de  los  recursos

empleados por  el  Fondo.  Para tal  efecto,  se aportarán al  estado los

elementos  de  prueba  necesarios  para  el  ejercicio  de  los  derechos

derivados de la subrogación. El Ministerio Público estará obligado a

ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en

los  momentos  procesales  oportunos,  a  fin  de  garantizar  que  sean

valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que

deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Estado en

el  derecho  de  la  víctimas  a  la  reparación  del  daño  y  el  monto

correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

Artículo 77. …; I. a V. …; VI. Las demás que establezca la presente Ley,

el  Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables.  Artículo  78. Los

recursos  del  Fondo  se  aplicarán  al  otorgamiento  de  apoyos  de  carácter

económico  a  la  víctima  o  el  ofendido,  los  cuales  podrán  ser  de  ayuda,

asistencia  o  reparación  integral,  en  los  términos  de  la  Ley  General  de

Víctimas,  la  presente  ley,  el  Reglamento y  las  disposiciones  legales

aplicables.  El  titular  del  Fondo  determinará  el  apoyo  que  corresponda
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otorgar a la víctima o el ofendido, previa opinión del Comité Evaluador.  El

titular  del  Fondo  será  el  responsable  de  instruir  a  la  institución

fiduciaria  la  entrega  de  la  indemnización  o  compensación  que

corresponda  otorgar  a  la  víctima.  SECCIÓN  SEGUNDA.  DEL

PROCEDIMIENTO. Artículo 79. Para acceder a los recursos del Fondo, la

víctima o el ofendido deberán estar inscritos en el Registro y presentar la

solicitud correspondiente ante la Comisión Ejecutiva Estatal de acuerdo a los

términos que se establezca en el Reglamento de esta Ley.  Artículo 80. …;

…; El Reglamento especificará el procedimiento que se seguirá para el

otorgamiento  de la  ayuda.  La  Comisión Ejecutiva  deberá  integrar  el

expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles, salvo

caso justificado. Cuando se trate de víctimas u ofendidos de escasos

recursos económicos, la Comisión Ejecutiva concederá de inmediato el

apoyo económico, informando de ello al Comité Evaluador y al titular

del  Fondo.  Artículo  80  bis.  El  Comité  Evaluador  deberá  integrar  el

expediente  en  un  plazo  no  mayor  de  cuatro  días,  el  cual  deberá

contener como mínimo: I. Los documentos presentados por la víctima;

II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; III. Detalle

de  las  necesidades  que  requiera  la  víctima  para  enfrentar  las

consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y

IV.  En su caso,  la  relación de partes médicos o psicológicos donde

detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión

del delito o de la violación a los derechos humanos. Artículo 80 ter. En

el caso de la solicitud de ayuda o apoyo se agregará además: I. Estudio

de trabajo social elaborado por el Comité Evaluador en el que se haga

una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima

y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas

del hecho victimizante; II.  Dictamen médico donde se especifique las
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afectaciones  físicas  y/o  mentales  sufridas,  las  secuelas  y  el

tratamiento,  prótesis  y  demás  necesidades  que  requiere  la  persona

para  su  recuperación; III.  Dictamen  psicológico  en  caso  de  que  la

víctima requiera atención a la salud emocional donde se especifique las

necesidades  que requieren  ser  cubiertas para  la  recuperación de  la

víctima,  y  IV.  Propuesta  de  resolución  para  la  aprobación  de  la

Comisión  Ejecutiva. La  víctima  sólo  estará  obligada  a  entregar  la

información,  documentación  y  pruebas  que  obren  en  su  poder.  Es

responsabilidad  del  Comité  Evaluador  lograr  la  integración  de  la

carpeta respectiva. Artículo 81. Las solicitudes que se presenten en los

términos  de  este  Capítulo  se  atenderán  considerando:  I.  La  condición

socioeconómica de la víctima; II.  La repercusión del daño en la vida

familiar; III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;

IV. El número, edad y condición de los dependientes económicos, y V.

Los  recursos  disponibles  en  el  Fondo.  Artículo  82.  La  Comisión

Ejecutiva  determinará  el  monto  del  pago  de  una  compensación  en

forma  subsidiaria  a  cargo  del  Fondo,  tomando  en  cuenta:  a).  La

determinación del  Ministerio Público cuando el  responsable se haya

sustraído de la justicia, haya muerto, desaparecido o se haya dictado

un archivo temporal por no existir datos que demuestren la probable

autoría  o  participación de  persona  determinada,  y  b).  La  resolución

firme emitida por la autoridad judicial. La determinación de la Comisión

Ejecutiva deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a

partir de la emisión de la resolución correspondiente. El monto de la

compensación  subsidiaria  no  podrá  exceder  de  quinientas  veces  el

salario  mínimo  mensual  en  la  entidad,  ha  ser  proporcional  a  la

gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para

la víctima. Artículo 82 bis. La Comisión Ejecutiva compensará de forma
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subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados

como graves en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o

menoscabo  a  su  libertad,  o  si  la  víctima directa  hubiera fallecido  o

sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental

como consecuencia del delito. Artículo 82 ter.  La Comisión Ejecutiva

evaluará  la  procedencia  de  la  compensación  subsidiaria  cuando  la

víctima,  que  no  haya  sido  reparada,  exhiba  ante  ella  todos  los

elementos a su alcance que lo demuestre y presente sus alegatos. La

víctima podrá presentar entre otros: I. Las constancias del agente del

ministerio  público  que  competa,  de  las  que  se  desprenda  que  las

circunstancias del caso hacen imposible formalizar la investigación al

imputado  ante  la  autoridad  jurisdiccional;  II.  Las  constancias  de  la

autoridad judicial  en las que  se hayan decretado la  suspensión  del

procedimiento o el sobreseimiento de la causa, siempre que la causal

no se refiera a la inexistencia del hecho delictivo; III. La sentencia firme

de  la  autoridad  judicial,  en  la  que  se  señalen  los  conceptos  que

conforman la reparación del daño, así como la resolución que precise,

en  su  caso el  monto cubierto,  por  el  sentenciado y  el  que no tuvo

capacidad  de  resarcir,  y  IV.  La  resolución  emitida  por  autoridad

competente  u  organismo  público  de  protección  de  los  derechos

humanos de donde se desprenda que no ha obtenido reparación del

daño,  de  la  persona  directamente  responsable  de  satisfacer  dicha

reparación. Artículo 82 quáter. La Comisión Ejecutiva tendrá derecho a

exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por

concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el

delito  que  aquél  cometió.  Artículo  82 quinquies.  La  obtención de  la

compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir

reparación de cualquier otra naturaleza. Presidente: Solicitamos el apoyo
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nuevamente de la Diputada María Angélica Zarate Flores. CAPÍTULO XII.

DE  LA  CAPACITACIÓN,  FORMACIÓN,  ACTUALIZACIÓN  Y

ESPECIALIZACIÓN ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE DERECHOS.  Artículo

91.  La Comisión Ejecutiva garantizará: I.  La inclusión dentro de sus

programas de formación y capacitación contenidos temáticos sobre los

principios,  derechos,  mecanismos,  acciones  y  procedimientos

reconocidos por la Ley General de Victimas y la presente Ley, así como

las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la

Constitución  y  Tratados  Internacionales,  protocolos  específicos  y

demás  instrumentos  del  Derecho  Internacional  de  los  Derechos

Humanos,  y II.  El  diseño  e  implementación  de  un  sistema  de

seguimiento  que  logre  medir  el  impacto  de  la  capacitación  en  los

miembros  de  sus  respectivas  dependencias.  A dicho  efecto  deberá

tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas

contra  dichos  servidores  públicos,  las  sanciones  impuestas,  las

entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas. Artículo 92.

Todo  procedimiento  de  ingreso,  selección,  permanencia,  estímulo,

promoción  y  reconocimiento  de  servidores  públicos  que,  por  su

competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en

cumplimento  de  medidas  de  asistencia,  ayuda,  apoyo,  reparación

integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir,

dentro  de  los  criterios  de  valoración,  un  rubro  relativo  a  Derechos

Humanos. Artículo 93.  La Comisión Ejecutiva aprobará un programa

continuo  de  capacitación  y  formación  para  servidores  públicos  que

atienden víctimas. Este programa deberá garantizar como mínimo: I. La

formación  en  derechos  de  las  víctimas  a  la  verdad,  la  justicia  y  la

reparación  integral; II.  Política  y  clínica  victimológica; III.  Enfoque

diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades o pueblos
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originarios  y  otros  grupos  vulnerables; IV.  Procedimientos

administrativos y judiciales; V. Normatividad internacional, nacional y

estatal  relacionada,  y VI.  Rutas  y  procedimientos  de  atención  a

víctimas. Artículo  94.  La  Comisión  Ejecutiva  implementará  una

estrategia integral de difusión de los derechos de las víctimas en todo

el territorio estatal que permita a las mismas, a las organizaciones y a

la población en general el conocimiento de los derechos contemplados

en la Ley General de Víctimas, la presente Ley, su Reglamento y otras

normas  relacionadas. La  Procuraduría  y  la  Comisión  Estatal  de

Seguridad  deberán  disponer  lo  pertinente  para  que  los  contenidos

temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y

sus  reglamentaciones  pertinentes  sean  parte  de  las  estrategias,

políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión

de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.

Artículo 95.  Los institutos y academias que sean responsables de la

capacitación,  formación,  actualización  y  especialización  de  los

servidores públicos estatales y municipales, deberán coordinarse entre

sí  con  el  objeto  de  cumplir  cabalmente  los  Programas Rectores  de

Profesionalización  señalados  en  la  Ley  General  de  Víctimas  y  los

lineamientos mínimos impuestos por el presente Capítulo de esta Ley y

otros  ordenamientos. Asimismo deberán proponer  la  celebración de

convenios de colaboración con universidades, mediante la creación de

cátedras u otras iniciativas y otras instituciones educativas, públicas o

privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación

académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus

respectivas  dependencias. Artículo  96.  Como  parte  de  la  atención,

asistencia, protección y reparación integral, se brindará a las víctimas

formación, capacitación y orientación ocupacional.  A tal  efecto y sin
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perjuicio de las iniciativas públicas que correspondan,  se diseñarán

estrategias en coordinación con entidades o empresas privadas que se

integren  al  programa. La  formación  y  capacitación  se  realizará  con

enfoque  diferencial  y  transformador.  Se  ofrecerán  a  la  víctima

programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a

la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la

víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y

la  reparación  integral,  así  como  favorecer  el  fortalecimiento  y

resiliencia  de  la  víctima.  Asimismo  deberá  brindarse  a  la  víctima

orientación  ocupacional  específica  que  le  permita  optar  sobre  los

programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos

conforme su interés, condición y contexto. Para el cumplimiento de lo

descrito se aplicarán los programas existentes en el ámbito estatal y

municipal,  garantizando  su  coherencia  con  los  principios  rectores,

derechos  y  garantías  detallados  en  la  misma.  CAPÍTULO  XIII.

INFRACCIONES,  SANCIONES  Y  RECURSOS.  Artículo  97.  El

incumplimiento a las disposiciones contenidas en este ordenamiento

por parte de los servidores públicos,  así  como las resoluciones que

afecten  a  las  víctimas  y  ofendidos  por  actos  de  las  autoridades

consignadas en esta Ley, que no sean de carácter procedimental, serán

sancionadas  conforme  a  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el  Estado de Tlaxcala,  sin  perjuicio  de las

sanciones  que  procedan  en  materia  civil  y  penal  por  los  mismos

hechos.  Artículo  98.  A  los  facultativos,  personal  médico  y  demás

prestadores de servicios en las instituciones de salud del Estado que

en  contra  de  la  voluntad  de  la  víctima  o  el  ofendido  les  hayan

practicado cualquier tipo de exploración física,  se les impondrá una

multa de treinta a cien días de salario mínimo general diario vigente en
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el Estado, al momento de cometerse la infracción. Se aplicará el doble

de  la  sanción  establecida  en  el  párrafo  anterior  cuando  se  hubiere

utilizado la fuerza física para practicar exploración física en contra de la

voluntad de la víctima o del ofendido, o se hubiere ejercido coacción

para obtener la autorización respectiva. Artículo 99. Será sancionado

con multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo general diario

vigente en el Estado al momento de cometerse la infracción, el agente

del Ministerio Público que, por cualquier situación o circunstancia en la

investigación,  durante  el  ejercicio  de  la  acción  penal  o  durante  el

procedimiento  omita  recabar  de  oficio  o  presentar  al  juzgador  las

pruebas  que  tiendan  a  la  comprobación  de  los  daños  y  perjuicios

causados por el delito. Artículo 100. Queda prohibido al juzgador o al

agente  del  Ministerio  Público  dar  a  conocer  por  cualquier  medio,

cualquier clase de escritos, actas de acusación, testimonios y demás

piezas de los procesos, así como el nombre de la víctima o el ofendido,

a  personas  que  no  tengan  interés  jurídico  ni  formen  parte  en  el

proceso. Quien viole esta prohibición será sancionado con multa de

quinientos a mil  días de salario mínimo general  diario vigente en el

Estado al momento de cometerse la infracción. Artículo 101. Al juez o

tribunal  que en la sentencia que ponga fin al  proceso penal,  en los

términos  de  la  Ley  respectiva,  no  se  ocupe  de  resolver  sobre  la

reparación del daño y en su caso, el pago de los perjuicios, cuando

estos  hayan  sido  probados  y  cuantificados,  determinando  en  forma

clara y  precisa  su  monto y  la  imposición  de la  pena o medida que

proceda  por  este  concepto,  se  le  impondrá  una  multa  de  treinta  a

doscientos cincuenta días de salario mínimo general diario vigente en

el  Estado  al  momento  de  cometerse  la  infracción.  Artículo  102.  La

Comisión  Ejecutiva  podrá  recibir  quejas  u  observaciones  de  la
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ciudadanía,  cuando  el  personal  de  las  entidades,  dependencias  y

organismos  que  integran  el  Sistema,  no  presten  los  servicios  de

atención y protección a víctimas y ofendidos previstos en ésta Ley.

Artículo 103. Las quejas que resulten procedentes serán canalizadas a

la  Contraloría  del  Ejecutivo  para  que  proceda  en  el  ámbito

administrativo, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

Artículo 104.  Los recursos de inconformidad contra las resoluciones

dictadas con motivo de la aplicación de la presente ley, se sustanciarán

de  conformidad  con  lo  previsto  por  la  Ley  del  Procedimiento

Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  …;  ARTÍCULO  SEGUNDO.….;

Cualquier  referencia  que  en  las  Leyes,  Reglamentos  y  demás

ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado de Tlaxcala se haga al

Fondo  de  Protección  a  las  Víctimas  de  los  Delitos  y  Ayuda  a  los

Indigentes  Procesados  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  con  motivo  de  la

entrada en vigor de la presente Ley, se entenderá efectuada al Fondo

de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos.

Los  recursos  humanos,  materiales  y  financieros  del  Fondo  de

Protección  a  las  Víctimas  de  los  Delitos  y  Ayuda  a  los  Indigentes

Procesados en el Estado de Tlaxcala, pasarán a formar parte del Fondo

de Ayuda, Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos,

a fin de hacer efectivas la medidas de ayuda, asistencia y reparación

integral  del  daño a  víctimas y  ofendidos previstas en  la  Ley.  Dicho

proceso será supervisado por la Secretaría de Planeación y Finanzas,

la  Contraloría  del  Ejecutivo  y  la  Oficialía  Mayor  de  Gobierno,  en  el

ámbito de sus respectivas competencias.  ARTÍCULO TERCERO.  Los

derechos  y  obligaciones  laborales  del  Fondo  que  se  extingue  o

desaparece,  serán  asumidas  por  el  Fondo  de  Ayuda,  Asistencia  y
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Reparación  de  Daño  a  las  Víctimas  y  Ofendidos,  como  unidad

administrativa de readscripción, debiendo respetar los derechos de los

trabajadores,  en  términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables.

ARTÍCULO  CUARTO.  …;  ARTÍCULO  QUINTO. El  reglamento  de  la

presente  Ley  deberá  expedirse  dentro  de  los  doscientos  setenta días

siguientes a su entrada en vigor.  ARTÍCULO SEXTO. Los inmuebles que

formen parte del patrimonio del Fondo de Protección a las Víctimas de

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

Tlaxcala,  serán  transferidos  al  Fondo  de  Ayuda,  Asistencia  y

Reparación  de  daño  a  las  Víctimas  y  Ofendidos  mediante  los

procedimientos  jurídicos  y  administrativos  pertinentes.  Para  los

efectos que se deriven de la transferencia de los recursos humanos,

materiales y financieros, así como para la operación administrativa del

Fondo de Ayuda,  Asistencia  y  Reparación de Daño a las Víctimas y

Ofendidos, se deja subsistente el domicilio fiscal con que ha venido

operando el Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda

a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala hasta el momento

en que se constituya el Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y

Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos. ARTÍCULO SÉPTIMO.

Por cuanto hace a los programas a cargo del Fondo de Protección a las

Víctimas  de  los  Delitos  y  Ayuda  a  los  Indigentes  Procesados  en  el

Estado  de  Tlaxcala,  iniciados  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la

presente  Ley,  deberá  continuarse  con  su  ejecución  hasta  su  total

cumplimiento. ARTÍCULO OCTAVO. El proyecto de Programa Anual de

Atención a Víctimas del Estado deberá ser diseñado por la Comisión

Ejecutiva en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la

aprobación del Plan Anual Integral de Atención a Víctimas. ARTÍCULO

NOVENO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que
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por  conducto  de  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  proceda  a

realizar las acciones necesarias para la constitución del Fideicomiso

del Fondo. Una vez constituido el Fondo, el Comité Técnico del Fondo

deberá quedar instituido dentro de los treinta días hábiles siguientes y

el mismo dispondrá de treinta días hábiles para expedir sus Reglas de

Operación.  Presidente:   Solicitamos ahora el  apoyo a la  Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,    ARTÍCULO  DÉCIMO.  El

Gobernador del Estado deberá emitir la reglamentación, los acuerdos,

circulares, instructivos, bases, manuales de organización, protocolos,

procedimientos  y/o  lineamientos  que  resulten  necesarios  para  dar

cumplimiento a las obligaciones que sean competencia estatal, que se

deriven de la presente Ley de conformidad al presupuesto aprobado,

en un plazo no mayor a doscientos setenta días naturales a partir de la

entrada en vigor de la presente Ley. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Una

vez  que  quede  instalada  la  Comisión  Ejecutiva  Estatal,  está  deberá

designar al titular de la Asesoría Jurídica Estatal. ARTÍCULO DÉCIMO

SEGUNDO.  Se  derogan  todas  las  disposiciones  que  se  opongan  al

presente Decreto. ARTÍCULO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por

los  preceptos  citados  en  el  artículo  PRIMERO  de  este  Decreto,  SE

REFORMAN  los artículos 3 fracción I; 28, el inciso c) de la fracción I del

artículo  32  y  el  párrafo  segundo  de  la  fracción  III  del  artículo  36,  y  SE

ADICIONAN las fracciones IV y Val artículo 3, todos de la Ley de Extinción

de  Dominio  para  el  Estado  de  Tlaxcala para  quedar  como  sigue:

ARTÍCULO 3. En los casos no previstos en esta Ley, se estará a las reglas

de supletoriedad siguientes: I. En la preparación del ejercicio de la acción de

extinción  de  dominio  a  lo  previsto  en  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales;  II.  y  III.  …; IV.  En cuanto al hecho ilícito, al

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y V. En la
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administración, enajenación y destino de los bienes,      a lo previsto en

la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y

Abandonados para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO

28. El  depósito y administración de los bienes objeto de las providencias

precautorias  a  que  se  refiere  esta  Ley,  recaerá  en  la  Autoridad

Administrativa,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la  Ley  para  la

Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 32. Admitida la

demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue:  I. Personalmente  al

demandado de conformidad con las reglas siguientes: a) y b)…;  c) De no

encontrarse el  interesado o persona alguna que reciba la  notificación,  de

negarse a recibirla  o firmarla, la notificación se hará en ese mismo acto,

fijando copia de la resolución en un lugar visible del domicilio, y d) …; II. …;

…;  …; ARTÍCULO 36. …; I. a III. …; La falta de asistencia de los peritos

o testigos cuya presentación haya quedado a cargo de la parte que los

ofreció, o  que el Juez haya citado para la audiencia, no  impedirá su

celebración. …; ARTÍCULO SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por

lo preceptos legales citados en el  artículo PRIMERO de este Decreto, se

REFORMAN las fracciones I, XI y XII del artículo 2; los artículos 3; 5; 8 Ter;

la fracción VII del 40; 50 Bis; 50 Ter; 58; 59; la fracción VIII del 60 Bis; la

fracción IX del artículo 68 y el 86 Septies; se  ADICIONAN  los artículos 39

Bis, 40 Ter, 51 Bis, las fracciones IX, X, XI y XII al artículo 60 Bis, y un inciso

f) a la fracción II del 94; y se DEROGAN los incisos d) y e) de la fracción I,

las fracciones V, VI, VII, IX y XI del artículo 100, todos de la Ley Orgánica

del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:

Artículo 2.  El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en:  I.  El

Tribunal Superior de Justicia funcionando en Pleno y Salas; II. a X. …; XI.

Los Juzgados  de Administración de Justicia para adolescentes;  XII. Los
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Juzgados de Ejecución de Medidas aplicables  a adolescentes, y  XIII. ….;

Artículo  3. Todos  los  servidores  públicos  del  Poder  Judicial  en  el

desempeño de sus actividades, se ajustarán a los principios de excelencia,

objetividad, imparcialidad,  profesionalismo, independencia,  honestidad y

eficiencia.  Artículo 5. El Tribunal, Salas y Juzgados funcionarán todos los

días del año, a excepción de los sábados, domingos y días de descanso

obligatorio. El horario normal de trabajo en las oficinas, será de las ocho a

las  quince  horas.  En  casos  necesarios,  los  Juzgadores  podrán  habilitar

horas de oficina, conforme lo prevenga la Ley. En materia penal se estará a

lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.  Artículo 8

Ter.  Los  procedimientos  relacionados  con  mecanismos  alternativos  de

solución  de  controversias  estarán  a  cargo  del  Centro  Estatal  de  Justicia

Alternativa,  a  través  de  los  especialistas,  mediadores  y  conciliadores

adscritos a dicho centro, conforme a lo dispuesto en la Ley de Mecanismos

Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, y en la

Ley  de  Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias  en

materia penal aplicable. Artículo 39 Bis.  En materia penal y en justicia

especializada para adolescentes, para efectos del  Sistema de Justicia

Penal  Acusatorio  Oral, el  recurso  de  apelación  contra  resoluciones

dictadas por jueces unitarios, será conocido por una sala integrada por

un magistrado; y el  interpuesto contra resoluciones dictadas por un

tribunal  colegiado,  será  conocido  por  una  sala  integrada  por  tres

magistrados.  Artículo 40. .  .  .  ;  I.  a  VI. …;  VII.  De  manera unitaria o

colegiada, según corresponda, delos recursos que se interpongan contra

los  Jueces  de  Control,   Juez  de  Juicio  Oral  Penal  y  Ejecución  de

Sanciones, en términos de los artículos 467 y 468 del Código Nacional de

Procedimientos  Penales  y  demás  ordenamientos  aplicables,  y  VIII.  …;

Artículo  40  Ter.  En  materia  penal  el  recurso  de  apelación  que  se
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promueva  en  contra  de  la  sentencia  deberá  ser  conocido  por

magistrados que no hubieren intervenido como juzgadores en el mismo

asunto  en  etapas  anteriores.  El  conocimiento  de  algún  recurso  de

manera unitaria por parte de un magistrado no constituye una causa de

impedimento para conocer de los recursos que requieran resolverse en

forma colegiada. Artículo 50 Bis. Corresponde a los Jueces de Control: I. a

XVI. …; XVII. Ejercer las atribuciones previstas en esta Ley, en el Código

Nacional  de  Procedimientos  Penales,  así  como  en  los  demás

ordenamientos aplicables. Artículo 50 Ter.  Corresponde a los Jueces del

Juicio Oral Penal conocer del juicio oral penal en los casos que establezca el

Código  Nacional  de  Procedimientos  Penales.  …;  Artículo  51  Bis.  Los

jueces  y  magistrados  en  materia  penal,  y  especializados en  justicia

para adolescentes tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 58. En cada Juzgado,  excepto en los del Sistema de Justicia

Penal Acusatorio Oral, habrá un Proyectista, quien deberá reunir para su

ingreso, los mismos requisitos que el Secretario de Acuerdos.  Artículo 59.

Los  proyectistas  formularán  los  proyectos  de  resoluciones  que  les

encomiende el Juez, excepto en aquéllos asuntos de la competencia de

los Jueces del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral.  Artículo 60

Bis.  …;  I. a  VII…;  VIII. Distribuir  los  asuntos  entre  los  jueces  por  turno

riguroso; IX.  Velar porque se cumplan las normas de ingreso, registro,

seguimiento y archivo de las causas del  órgano jurisdiccional  en el

sistema informático;  X.  Proponer  mejoras al  modelo de gestión y al

sistema  informático  al  Consejo  de  la  Judicatura  para  el  cabal

cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  y  la  mejora  continua  del

desempeño del órgano jurisdiccional; XI. Dar seguimiento a los plazos

judiciales que restrinjan la libertad personal y notificar oportunamente

su término al juez o tribunal que corresponda, y  XII.  Las demás que
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determine la ley o el Pleno del Tribunal. Artículo 68. Son atribuciones del

Pleno  del  Consejo  de  la  Judicatura:  I.  a  VIII.  …;  IX.  Recibir,  tramitar  y

resolver las quejas administrativas o denuncias que se formulen en contra

de  los  servidores  públicos  del  Poder  Judicial  del  Estado,  así  como las

quejas que se formulen en contra de los Jueces de los Juzgados  del

Sistema  de  Justicia  Penal  Acusatorio  Oral por  no  realizar  un  acto

procesal  dentro  del  plazo  señalado  por  el  Código  Nacional  de

Procedimientos Penales. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables;

X. a XXVIII. …; Artículo 86 Septies. Los archivos de las Salas y Juzgados

estarán  a  cargo  de  sus  respectivos  Secretarios  de  Acuerdos  y  en  los

Juzgados  del  Sistema  de  Justicia  Penal  Acusatorio  Oral,  estarán  a

cargo del Administrador de Oficina. Artículo 94. …; I. …; a). a d) …; II.

…; a). a e) …; f) f). Los asistentes jurídicos de los Juzgados del Sistema

de Justicia  Penal  Acusatorio  y  Oral  que determine el  Consejo  de la

Judicatura  mediante  acuerdos  generales.  Artículo  100. …;  I. Fondo

propio, constituido por: a) a c) …; d) Derogada. e) Derogada. f) a h) …; II.

Fondo  ajeno,  constituido  por…;  …;  …;  III  a  IV.  ...;  V.  Derogada.  VI.

Derogada; VII. Derogada;  VIII….;  IX. Derogada. X.…; XI. Derogada. XII.

…: TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en

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

del Estado de Tlaxcala, a excepción de la reforma al artículo 93 del Código

de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dos de enero de

mil  novecientos  ochenta,  la  cual  entrará  en vigor  el  día  treinta  y  uno de

diciembre de dos mil catorce de manera simultánea con el nuevo 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 de dos mil trece.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Cuando  las  leyes,  reglamentos  o  cualquier
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ordenamiento de observancia general vigente en el Estado de Tlaxcala se

refieran al  Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala,  se

entenderá que se refieren al Código Nacional  de Procedimientos Penales

publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil

catorce,  conforme  a  las  reglas  de  vigencia  establecidas  en  el  artículo

transitorio anterior y a la Declaratoria expedida por el Congreso del Estado

con fecha veintidós de octubre de dos mil catorce y publicada en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintitrés de octubre del año en

curso. 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 veintiséis días del

mes  de  noviembre  del  año  dos  mil  catorce.   LA  COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTE.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIP.

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 ausentó

de la sesión el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, con fundamento en

el  artículo  42 párrafo segundo de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,

asumió la Segunda Secretaría el Diputado Albino Mendieta Lira; Presidente:

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión 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
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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 Zarate Flores, en la que solicita se dispense l trámite de

segunda lectura del dictamen dado a conocer, 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  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 con Proyecto de Decreto sometido a

discusión en lo general y en lo particular, en vista de que ningún ciudadano

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, para esto se

pide a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y

para ello se les piden se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta

su apellido y nombre y digan la palara sí o no como expresión de su voto

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Cortez  Meneses

Baldemar Alejandro,  sí;  Zenteno Hernández Patricia,  sí;  Salvador Méndez

Acametitla,  sí;  López Briones,  sí;  Zarate Flores María  Angélica,  sí;  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe,

sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Sampedro
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Minor Cecilia,  sí;  Vázquez Sánchez,  sí;  Tomas Orea Albarrán, sí;  Zamora

Gracia Roberto, sí; Jiménez Montiel, sí; Ortiz Ortiz Serafín a favor, Paredes

Zamora Evangelina, a favor; Rivas Corona a favor, Mejía Hernández Julio

Cesar, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Secretaría:  Falta algún Diputado

por emitir su voto; falta algún diputado por emitir, su voto, esta Mesa procede

a  emitir  su  voto;  Parra  Fernández  Sinahí,  sí;  María  de  Lourdes  Huerta

Bretón, sí;  Juan Ascensión Calyecac Cortero, sí; Albino Mendieta Lira, sí;

Bladimir Zainos Flores, 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 Secretario

Parlamentario  lo  remita  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para continuar con 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 Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y

Readaptación Social,  proceda a dar lectura al  Dictamen con Proyecto de

Decreto, relativo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  enseguida la  Diputada  María Angélica Zarate Flores,

dice: con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros

diputados, medios de comunicación que nos acompañan,  COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS  POLÍTICOS.  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD  PÚBLICA,

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. HONORABLE ASAMBLEA: A

las Comisiones que suscriben le  fue turnado el  expediente  parlamentario
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número LXI 163/2014, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto

por el que se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado,

Mariano González Zarur,  en uso de la  facultad que se le  confiere en 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,  por cuanto hace al desahogo del turno

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

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

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXIII y 124 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en el siguiente:

RESULTANDO. PRIMERO.  Mediante oficio sin número presentado con el

día  ocho  de  septiembre  del  año  en  curso,  el  Gobernador  del  Estado

presentó ante este Congreso Local la Iniciativa de mérito; y al  motivar la

misma  el  iniciador,  en  lo  conducente  manifestó  que:  * “Con  la  plena

coordinación institucional de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se

han venido emitiendo diversos ordenamientos para implementar el  nuevo

sistema de justicia penal mandatado por el  artículo 20 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en breve será una realidad

en Tlaxcala”. *“Ahora corresponde pasar también a modernizar el ramo de la

seguridad pública,  el  cual  requiere  de una nueva Ley que sustituya  a la

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de Mayo

del 2010 que, si bien ha sido un ordenamiento eficaz, requiere que se le

incorporen los nuevos principios  y  reglas que permitan a las autoridades

imprimir  mayor  eficacia  en  la  salvaguarda  de  la  integridad,  la  paz,  los

derechos y la seguridad de las personas”. *“… mediante la Ley que ahora se

propone  a  este  H.  Congreso  del  Estado,  se  busca  profundizar  en  los

esquemas  de  modernización  de  nuestro  marco  jurídico  en  materia  de
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seguridad”. SEGUNDO. Como fundamento de su Iniciativa de una nueva Ley

de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el Ejecutivo

del Estado invocó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, modificado en el año 2008, así como la Ley General del

Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública.  Por  otra  parte,  es  importante

señalar  como antecedente inmediato de la  Iniciativa que se dictamina,  el

Decreto número 27 de esta Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado, el día trece de agosto del año en curso, en el cual se

formalizó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado de Tlaxcala,  conforme a la  cual  se trasladaron las  funciones que

tenía la extinta Secretaría de Seguridad Pública (fundada en el Decreto 31

que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica de la

Administración  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  publicado  el  veintidós  de

diciembre del dos mil ocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala)  a  la  Secretaría  de Gobierno.  Como explica  el  titular  del  Poder

Ejecutivo en su iniciativa, “Con la mencionada reforma a la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado, Tlaxcala ya se ha armonizado, desde

el punto de vista orgánico, con la reforma que el Presidente de la República

promovió respecto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

(publicada  el  2  de enero  de 2013 en el  Diario  Oficial  de la  Federación),

mediante  la  cual  se  pasaron  las  funciones  de  seguridad  pública  a  la

Secretaría  de  Gobernación”.  Con  los  antecedentes  narrados,  estas

Comisiones emiten los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  Que en el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se

establece que:  “las resoluciones del  Congreso tendrán el carácter de

leyes,  decretos o acuerdos…”.  En el mismo sentido se prescribe en el

artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  al  prever que:  “Decreto:  Toda resolución sobre un asunto o
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negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un

caso  particular  relativo  a  determinado tiempo,  lugar,  instituciones  o

individuos… ”. II. Que en el artículo 54 fracción I de la Constitución Política

del  Estado  se  dispone  que  es  facultad  del  Congreso  expedir  las  leyes

necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado, así

como  aquéllas  cuyos  ámbitos  de  aplicación  no  sean  de  la  competencia

expresa de funcionarios  federales.  Que en el  artículo  38 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se atribuye a las comisiones

entre otras, la obligación de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los

expedientes parlamentarios y asuntos que le sean turnados y de cumplir con

las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos;  estas

atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al conocer y

dictaminar los asuntos turnados. Con las mencionadas disposiciones legales

y reglamentarias, se justifica la competencia del Congreso del Estado, para

conocer,  analizar  y  resolver  sobre  la  iniciativa,  materia  del  presente

dictamen.  III. Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial han venido

trabajando  de  manera  coordinada  en  el  marco  de  la  “Comisión  para  la

Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad

Pública y Justicia Penal del Estado de Tlaxcala”, para promover reformas en

el ámbito local que inserten los principios contemplados en el Decreto por

medio del cual se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las

fracciones XXI y XXIII  del artículo 73; la fracción VII  del artículo 115 y la

fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio del año

dos mil ocho, en el Diario Oficial de la Federación. De esa coordinación a

nivel local y de la que se tiene con el Gobierno de la República a través de la

Secretaría  de  Gobernación  y  de  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo  de

Coordinación  para  la  Implementación  del  Sistema  de  Justicia  Penal
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(SETEC), emana la iniciativa que ahora se dictamina y que, de aprobarse,

abrogaría la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veinticinco de mayo del dos

mil  diez.  IV.  Que para  quienes  suscribimos  el  presente  dictamen resulta

procedente y pertinente el contenido que se propone en los dieciséis (16)

Títulos  de  que  se  compone  la  iniciativa,  de  los  cuales  se  resaltan  los

siguientes  rubros:  a).- Del  TÍTULO PRIMERO (DE LAS DISPOSICIONES

GENERALES), se destaca que el objeto de la Ley es regular la función de la

Seguridad Pública y la prestación de los servicios a cargo del Estado, los

Municipios  y  las  instancias  auxiliares  legalmente  constituidas,  siendo

relevante  que  fija  las  condiciones  generales  para  la  profesionalización  y

servicio  de  carrera  del  personal  e  Instituciones  Policiales,  de  Seguridad

Pública y de Procuración de Justicia del Estado y de los Municipios.  Como

concepto  central  de  la  iniciativa  se tiene que Seguridad  Pública  es  “…la

función a cargo del  Estado y los  Municipios,  tendiente a salvaguardar  la

integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades,

el  orden  y  la  paz  públicos  y  comprende  la  prevención  de  los  delitos,  la

investigación  y  persecución  para  hacerla  efectiva,  la  sanción  de  las

infracciones administrativas y la reinserción social del sentenciado, en las

respectivas  competencias  establecidas  en  la  Constitución  y  demás

normatividad  aplicable”.   De  suyo  importante  es  que  el  régimen  de  las

Instituciones  de  Seguridad  Pública  será  de  carácter  civil,  disciplinado  y

profesional;  y  que su actuación se regirá  por  los  principios  de legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos reconocidos en la  Constitución y demás normatividad aplicable,

debiendo fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en

términos de Ley.  Conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa señala que la coordinación de las
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autoridades de los tres órdenes de gobierno debe buscar la integración del

nuevo  Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública;  así  como  regular  los

procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación,

permanencia,  evaluación,  reconocimiento,  certificación  y  registro  de  los

servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para cumplir

con  los  objetivos  de la  Ley,  las  suscritas  Comisiones  estiman pertinente

autorizar al Gobierno del Estado a suscribir con la Federación, los Municipios

y  otros organismos e instituciones  de los  sectores  público  y  privado,  los

convenios  de  coordinación  que  el  interés  general  requiera,  para  el

mejoramiento  de  la  prestación  de  los  servicios  de  Seguridad  Pública.

Igualmente se le otorgan atribuciones para asumir en los términos de dichos

convenios,  la  prestación  de los  servicios  de  Seguridad  Pública  en forma

total, cuando exista manifiesta imposibilidad de algún Municipio para hacerse

cargo  delos  mismos.  b).- Se  dictamina  también  en  sentido  positivo  el

contenido del TÍTULO SEGUNDO (DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA

DE SEGURIDAD PÚBLICA), donde se determina cuáles son las autoridades

estatales y municipales del ramo y se establecen los requisitos que deberá

reunir  quien  ocupe  el  cargo  de   Comisionado  Estatal  de  Seguridad,

destacando  que  deberá  ser  una  persona  de  reconocida  capacidad  y

probidad, además de contar con al menos cinco años de experiencia en el

área de Seguridad Pública.  c).-  En cuanto al TÍTULO TERCERO (DE LAS

INSTITUCIONES POLICIALES), se ha analizado que su texto se apega al

contexto que se pretende en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en cuanto a la clasificación, atribuciones y obligaciones de las

instituciones  policiales  y  sobre  todo  cuando  se  propone  que  habrán  de

desarrollar  -cuando  menos-  funciones  de  investigación,  prevención  y

reacción.  Ante la crisis que han venido mostrando las policías en nuestro

país,  es importante que esta Ley establezca que las unidades de policía
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encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la

estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, y en las

Instituciones Policiales, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta

Ley  y  demás  disposiciones  aplicables  para  el  desempeño  de  dichas

funciones.   Asimismo, es sustancial  que se establezcan con precisión los

tipos  de  operativos  de  seguridad  pública,  clasificándolos  en  preventivos,

especiales  y  conjuntos,  y  se  defina  el  régimen al  que  se  someterán  las

Unidades  de  Reacción  y  los  Custodios  de  Reclusorios.  De  aprobarse  el

presente  dictamen,  quedará  claro  el  régimen  de  las  Corporaciones  de

Servicio,  como  son  las  Corporaciones  de  Vialidad  (tránsito)  Estatal  o

Municipal. Con el objeto de evitar arbitrariedades o la distracción de recursos

humanos del servicio policial, se dictamina favorablemente la propuesta del

Ejecutivo, en el sentido de regular el servicio de escoltas, para proteger la

integridad física  de aquellos  servidores  públicos  o ex funcionarios  de los

Poderes Ejecutivo y Judicial  del  Estado,  cuyas actividades sean o hayan

sido de riesgo. Es importante que en este Título se haya establecido que “…

la  relación  jurídica  entre  las  Instituciones  Policiales  y  sus  integrantes  se

recalca que es de carácter administrativa y que se rige por la fracción XIII,

del  apartado  B,  del  artículo  123,  de  la  Constitución,  la  Ley  y  demás

disposiciones legales aplicables. Se puntualiza que los servidores públicos

que se encuentren adscritos a la  Comisión Estatal  de Seguridad y a las

Instituciones de Seguridad Pública, que no pertenezcan a la Carrera Policial,

se considerarán como trabajadores de confianza y personal de seguridad

pública,  y estarán sujetos a las evaluaciones de certificación y control  de

confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en

cualquier momento, previo procedimiento iniciado ante el Consejo de Honor,

de  conformidad  con  las  disposiciones  aplicables  y  en  caso  de  que  no

acrediten  las  evaluaciones  de  control  de  confianza”  En  materia  las
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obligaciones  que  tienen  los  elementos  de  las  instituciones  policiales  se

analizó su debida coincidencia con las mejores prácticas nacionales, pero no

se ha pasado por alto la importancia que tiene reconocer sus derechos y el

esquema  de  ascensos,  condecoraciones,  estímulos  económicos  y

recompensas para estimular a los buenos policías. Acerca de la organización

jerárquica de las Instituciones Policiales, las Comisiones que dictaminan han

verificado que el modelo propuesto se apega a los artículos 80, 81, 82 y 83

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al considerar

al menos las categorías de I. Comisarios; II. Inspectores; III. Oficiales, y IV.

Escala  Básica,  con sus  respectivas  jerarquías  en cada una de ellas;  así

como en lo hace al esquema de jerarquización terciaria. Por lo que respecta

a  las  funciones  policiales  de  investigación,  en  materia  científica  y  de

combate al narcotráfico, se determina que corresponde al Ministerio Público

el  mando  y  conducción  de  las  policías  que  realicen  funciones  de

investigación  de  los  delitos.  La  policía  especializada  en  la  investigación

científica de los delitos será –como ya lo estipulan las leyes especiales del

ramo-  la  Ministerial  y  estará  ubicada  en  la  estructura  orgánica  de  la

Procuraduría. De este Título, se propone adecuar el artículo 33 –relativo a

las unidades de reacción-,  para que se corresponda a las características

geográficas del Estado. d).- Con especial cuidado se ha revisado el TÍTULO

CUARTO  (DE  LA  CONTRALORÍA  INTERNA),  pues  se  requiere  de  un

esquema permanente de verificación  del  trabajo  de los  policías.  Quienes

ahora dictaminan la iniciativa, alientan que el nuevo sistema de supervisión

constante se institucionalice para evitar que aquellos ciudadanos que tienen

la oportunidad de proteger a los habitantes del Estado y prevenir conductas

antisociales, sean quienes violenten el Estado de Derecho. e).-Siguiendo los

lineamientos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,

el  TÍTULO  QUINTO  (DEL  SERVICIO  DE  CARRERA  EN  LAS

84



INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA) obliga su aplicación a

las  Instituciones  de  Procuración  de  Justicia,  tanto  en  lo  que  hace  al

Ministerio  Público  como a  los  peritos.  Este  apartado  de  la  Ley  contiene

reglas claras para el desarrollo del servicio de carrera en estas instancias de

la Procuraduría General de Justicia del Estado, con base en un Programa

Rector de Profesionalización que por esta Ley será obligatorio crear. Entre

diversos  aspectos  que  a  los  suscribientes  de  este  dictamen les  resultan

congruentes  con  una  justificada  demanda  social  para  el  ramo  de  la

procuración  de  justicia,  es  que  en  éste  exista  un  régimen  particular  de

certificación  y  que  se  determine  que  ninguna  persona  podrá  ingresar  o

permanecer en estas áreas sin contar con el certificado y registro vigentes.

f).- Uno de los grandes problemas que ha enfrentado y enfrenta la seguridad

pública en México es la improvisación de los elementos policiales. Por tanto,

es importante el  TÍTULO SEXTO (DE LA CARRERA POLICIAL),  no solo

para  estimular  la  profesionalización,  sino  para  garantizar  la  igualdad  de

oportunidades en el acceso y permanencia a las instituciones policiales.  En

consecuencia, es de aprobarse la iniciativa y particularmente en las reglas

que se prevén para los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,

formación,  certificación,  permanencia,  evaluación,  estímulos,  promoción  y

reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes

de  las  Instituciones  Policiales.  g).-  Una  de  las  herramientas  que

paulatinamente han mostrado eficacia en el ámbito policial son los centros

de control  de confianza y los procesos que se han ido concibiendo para

hacerlos más eficaces; cuestión que se aborda en el TÍTULO SÉPTIMO (DE

LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS MIEMBROS DE

LAS  INSTITUCIONES  DE SEGURIDAD  PÚBLICA EN  EL ESTADO).   Al

dictaminarse  en  sentido  positivo  esta  propuesta,  se  ha  puesto  especial

atención a los sistemas de justicia interna, para los policías presuntamente
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trasgresores  de  las  normas  de  sus  respectivas  instituciones,  pues  está

demostrado que un mal procedimiento genera impunidad en muchos casos y

por ello policías que incurren en ilegalidades continúan en servicio. Así que

con la nueva Ley se estará fortaleciendo el Consejo de Honor y Justicia para

conocer  –sujetos  al  debido  proceso-  de  los  asuntos  relacionados  con  el

régimen  disciplinario;  otorgamiento  de  condecoraciones,  estímulos  y

recompensas;  y  los  demás  que  prevean  las  Leyes.  h).-  En  Tlaxcala  ha

operado  por  varios  años  el  sistema  de  academia  de  policía  que

gradualmente se ha ido transformando. Ahora, con lo que se propone en el

TÍTULO OCTAVO (DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

POLICIAL),  se  formaliza  en la  Ley  este importante  organismo,  al  cual  le

corresponderá  poner  en  marcha  los  Programas  Rectores  de

Profesionalización.  i).- De  la  Ley  de  Seguridad  Pública  publicada  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veinticinco de mayo del dos mil

diez, que se estaría abrogando con la aprobación de la Ley propuesta, se

retoman  cuestiones  importantes  en  el  TÍTULO  DÉCIMO  (DEL SISTEMA

ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA),  pues  es  necesario  que  las

autoridades  en  materia  de  seguridad  pública  sigan  convergiendo  en  una

instancia  permanente,  que  instruya  y  de  seguimiento  a  los  acuerdos

tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la Seguridad Pública. En

este aspecto, el Ejecutivo del Estado señaló que “Como parte esencial que

esta Ley debe contener, en los términos del décimo párrafo del Artículo 21,

de la Constitución General de la República, se prevé que la coordinación de

las  Instituciones  Policiales  Estatales  y  Municipales  se  hará  con  respeto

absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades que

intervienen en el Consejo Estatal. En las operaciones policiales conjuntas

para el combate a la criminalidad, se cumplirán sin excepción los requisitos

previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables”.   Se
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comparte con el promovente que es de la mayor relevancia fortalecer a los

Consejos  Municipales  y que,  unidos al  Consejo Estatal  o a los Consejos

Regionales, establezcan mecanismos y procedimientos para la participación

social respecto a las funciones que realicen, y en general, a las actividades

para garantizar la seguridad pública en el Estado.  Para efectos de clarificar

el tema de la integración del Consejo Estatal, quienes dictaminan consideran

necesario  modificar  el  artículo  191  para  que  la  denominación  de  las

dependencias estatales y federales tengan la debida correlación.  j).-  Con

relación  al  TÍTULO  DÉCIMO  PRIMERO  (DE  LOS  PROGRAMAS  DE

SEGURIDAD  PÚBLICA),  para  quienes  suscriben  este  dictamen

parlamentario  es  esencial  que  por  mandato  de  Ley  exista  un  Programa

Estatal de Seguridad Pública. La falta de instrumentos de planeación en la

materia  -o  la  discreción  para  formularlos  o  no-,  pueden  ser  la  causa  de

políticas  erráticas  en  perjuicio  de  la  sociedad.  Por  tanto,  se  estima

procedente  la  iniciativa  en  ese  rubro,  al  igual  que  en  lo  tocante  a  los

programas  municipales  que  deberán  elaborarse  por  los  Ayuntamientos,

tomando  como  referencia  los  instrumentos  programáticos  de  alcance

nacional y estatal.  k).- En el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO (DEL CENTRO

ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA), la iniciativa

del  Ejecutivo  propone  que  en  los  procesos  para  recabar,  sistematizar,

intercambiar y suministrar la información sobre seguridad pública se apliquen

las nuevas tecnologías para contar con: 1. Registro Estatal de Personal de

Seguridad Pública; 2. Registro Estatal de Armamento y Equipo; 3. Registro

para el Sistema Penitenciario; 4. Registro Administrativo de Detenciones; 5.

Registro  Público  Vehicular;  6.  Sistema Único  de  Información  Criminal;  7.

Registro Estatal de Estadística de Seguridad Pública; y 8. Las demás que

conforme  a  los  acuerdos  o  convenios  con  el  Sistema  Nacional  se

establezcan.  Las Comisiones que suscriben coinciden con el iniciador en
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cuanto a que sin información básica las policías no podrán cumplir con su

misión de salvaguarda de la seguridad e integridad de los habitantes de la

Entidad. Sin embargo, desde este Poder Legislativo se hace un llamado a

las autoridades estatales y municipales del ramo, para que esos registros

operen  a  la  luz  de  los  más  estrictos  esquemas  de  confidencialidad,

seguridad de la información, reserva y protección de datos personales de

quienes, por la razón que sea, lleguen a incluirse en los mismo.  l).- En lo

referente al TÍTULO DÉCIMO TERCERO (DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS), y bajo los principios constitucionales de

autonomía municipal, quienes dictaminan estiman acertada la iniciativa para

fortalecer  los  mecanismos  de  concurso  con  las  autoridades  estatales,

cuando los principios de “mando único” o las necesidades del servicio, sean

útiles  para  la  eficaz  prestación  del  servicio.  m).- Uno  de  los  aspectos

sobresalientes en la iniciativa se contiene en el TÍTULO DÉCIMO CUARTO

(DE LA SEGURIDAD PRIVADA).  En efecto,  este servicio que prestan los

particulares  muchas  veces  se  ve  inmerso  en  abusos,  excesos  o

desviaciones de su objeto. Debido a que los servicios de seguridad privada

son necesarios como auxiliares de la función de seguridad pública estatal,

se  requiere  de  un  marco  jurídico  que  ordene  de  mejor  manera  sus

actividades  con  apego  estricto  a  los  principios  de  legalidad,  objetividad,

eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  derechos  humanos.

Igualmente es necesario que las reglas aplicables a todos los actores de la

seguridad pública, incluyendo a los servicios auxiliares, se encuentren en un

solo  ordenamiento  como  el  que  ahora  se  dictamina.  En  tal  virtud,  es

pertinente la iniciativa en lo relativo a que abrogaría la actual Ley que Regula

los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tlaxcala, publicada en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintisiete de octubre del

dos mil cuatro. Es menester señalar que lo que ahora se propone en este
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ámbito para Tlaxcala, deriva –como lo apuntó el autor de la iniciativa- de lo

que imponen los artículos 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema

Nacional de Seguridad Pública, por lo que a partir de la entrada en vigor de

la  nueva  Ley  de  Seguridad  Pública  se  deberán  revisar  los  aspectos

relacionados con autorizaciones, reglas de prestación del servicio, principios

de actuación, clasificación o modalidades de los servicios inherentes. n).-En

el artículo 147 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

se prevé que el Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán

en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de

las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación; al

respecto, la propuesta contenida en el TÍTULO DÉCIMO QUINTO (DE LAS

INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA de la Ley

que  se  dictamina,  fija  las  reglas  en  la  materia  para  la  Entidad.  Con  la

denominación de “instalaciones estratégicas”, se habrán de reconocer como

tales  los  espacios,  inmuebles,  construcciones,  muebles,  equipo  y  demás

bienes,  destinados  al  funcionamiento,  mantenimiento  y  operación  de  las

actividades consideradas como estratégicas por la Constitución, así como de

aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del

Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.  o).-  Otro

aspecto que la iniciativa retoma por disposición del artículo 142 de la Ley

General  del  Sistema Nacional  de Seguridad  Pública,  se  encuentra  en el

TÍTULO DÉCIMO SEXTO (DE LOS FONDOS DE APOYO ESTATAL PARA

LA SEGURIDAD PÚBLICA). Este apartado del proyecto de Ley también se

considera  procedente,  máxime  que  en  el  artículo  21  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que los fondos para el

ramo  se  componen  con  los  recursos  destinados  a  la  seguridad  pública,

mismos que están previstos en el artículo 25 fracciones IV y VII de la Ley de

Coordinación Fiscal. En lo relativo a este Título, se hacen adecuaciones al
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artículo 288, para que se cite adecuadamente el nombre de la Secretaría de

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.  p).- Como parte final del

proyecto  de  Ley,  el  TÍTULO  DECIMO  SEPTIMO  (DE  LAS

CONDECORACIONES)  crea  un  esquema  de  reconocimientos  que

merecerán los policías que muestren cualidades específicas en el servicio.

En  ese  sentido,  tal  planteamiento  se  considera  benéfico  y  por  ende  se

coincide  con  el  iniciador  para  crear  las  condecoraciones  al  valor,  la

perseverancia, al mérito, al mérito tecnológico, al mérito ejemplar y al mérito

social.  q).-  En lo tocante a los artículos transitorios de la iniciativa, quienes

dictaminan  consideran  necesario  facultar  al  Gobernador  del  Estado  para

suscribir  los  convenios  que  sean  necesarios  con  la  Federación  y  los

Municipios del Estado, a fin de proveer la adecuación paulatina, por etapas o

por niveles de la reorganización jerárquica de las policías, entendiendo que

además  de  recursos  financieros  se  requerirá  de  una  gran  cantidad  de

procesos administrativos y de entrenamiento. Igualmente se conceden los

tiempos necesarios para implementar los diversos y complejos aspectos que

se  contienen  en  la  Ley  propuesta.  Por  los  razonamientos  anteriormente

expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54

fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las comisiones que

suscriben,  se  permiten  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE  LEY DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL ESTADO  DE  TLAXCALA Y SUS  MUNICIPIOS.  TÍTULO

PRIMERO. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO.

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- La presente Ley es de orden

público  e interés social  y de observancia general  en todo el  territorio  del

Estado de Tlaxcala, y tiene por objeto:  I. Regular la función de la Seguridad
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Pública y la prestación de los servicios a cargo del Estado, los Municipios y

las  instancias  auxiliares  legalmente  constituidas  de conformidad con esta

Ley  y   la  normatividad  aplicable;   II.  Establecer  las  bases  generales  de

coordinación entre el  Estado,  los Municipios y demás instancias,  a fin de

integrar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y III. Fijar las condiciones

generales  para  la  profesionalización  y  servicio  de carrera  del  personal  e

Instituciones Policiales, de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia

del Estado y de los Municipios.  Artículo 2.- Para los efectos de la presente

Ley, se entiende por Seguridad Pública, la función a cargo del Estado y los

Municipios,  tendiente  a  salvaguardar  la  integridad  y  los  derechos  de  las

personas, así como preservar las libertades,  el  orden y la paz públicos y

comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para

hacerla  efectiva,  la  sanción  de  las  infracciones  administrativas  y  la

reinserción social del sentenciado en términos de esta ley, en las respectivas

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  y  demás  normatividad  aplicable.  El  Estado  y  los  Municipios

desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito con carácter

integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas

antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad

valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la

protección de las víctimas. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de

carácter  civil,  disciplinado  y  profesional;  su  actuación  se  regirá  por  los

principios de legalidad,  objetividad,  eficiencia, profesionalismo, honradez y

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable,  debiendo

fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en términos de

Ley.  Artículo 3.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de
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Seguridad  Pública  del  Estado  y  los  Municipios,  en  el  ámbito  de  su

competencia y en los términos de esta Ley,  deberán coordinarse para:  I.

Integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública y cumplir con sus objetivos

y  fines;   II.  Formular  políticas  integrales,  sistemáticas,  continuas  y

evaluables,  así  como  programas  y  estrategias,  en  materia  de  Seguridad

Pública;  III.  Ejecutar,  dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y

acciones,  a través de las instancias  previstas en esta Ley;  IV.  Proponer,

ejecutar y evaluar los Programas Estatales de Procuración de Justicia, de

Seguridad  Pública  y  demás  instrumentos  programáticos  en  la  materia

previstos  en la  Ley respectiva;  V.  Delegar  a  los  integrantes  del  Consejo

Estatal,  actividades  específicas  para  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la

Seguridad  Pública;  VI. Regular  los  procedimientos  de  selección,  ingreso,

formación,  actualización,  capacitación,  permanencia,  evaluación,

reconocimiento,  certificación  y  registro  de  los  servidores  públicos  de  las

Instituciones  de  Seguridad  Pública;  VII. Regular  los  procedimientos

disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; VIII.

Determinar  criterios  uniformes  para  la  organización,  operación  y

modernización  tecnológica  de  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública;  IX.

Establecer  y  controlar  bases de datos;  X. Realizar  acciones y operativos

conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública Estatales, Federales y

Municipales;  XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones

Estratégicas del Estado en los términos de esta ley y demás disposiciones

aplicables;  XII.  Determinar  la  participación  de  la  comunidad  y  de

instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de

las  políticas  de  prevención  del  delito,  así  como  de  las  Instituciones  de

Seguridad  Pública,  a  través  de  mecanismos  eficaces;  XIII. Implementar

mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal y

Estatal para la Seguridad Pública; XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad
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social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar

los complementarios a éstos; XV. Coordinar con las autoridades judiciales y

administrativas la ejecución y vigilancia de penas y medidas judiciales; así

como establecer los lineamientos del Sistema Estatal Penitenciario, y  XVI.

Realizar  las  demás  acciones  que  sean  necesarias  para  incrementar  la

eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. Artículo 4.-

La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se

hará  con  respeto  a  las  atribuciones  que  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos establece para las instituciones y autoridades

que integran el Sistema Estatal, y atendiendo a las disposiciones que en la

materia establecen además:  I. La Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; II. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública; III. El Código Nacional de Procedimientos Penales; IV. El Código de

Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; V. La

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; VI. La Ley

Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala; VII.

La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la

Libertad del Estado de Tlaxcala;  VIII. La Ley de Justicia para Adolescentes

del Estado de Tlaxcala;  IX. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala;  X. La

Ley  de  Justicia  Penal  Alternativa  del  Estado  de  Tlaxcala;  XI.  Los

ordenamientos federales y estatales aplicables; XII. Los acuerdos, convenios

y demás instrumentos jurídicos suscritos por la Federación, el Estado y los

Municipios;  XIII. Las  resoluciones  y  acuerdos  generales  que  emitan  el

Consejo  Nacional  de Seguridad Pública  y el  Consejo  Estatal,  y  XIV.  Las

demás  que  determine  la  presente  Ley  y  otros  ordenamientos  legales

aplicables.  Artículo 5.-  Para efectos de la  interpretación de esta Ley,  se

entenderá por: I. Ayuntamiento: Al Órgano Colegiado del Gobierno Municipal

que  tiene  la  máxima  representación  política  que  encausa  los  diversos
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intereses  sociales  y  la  participación  ciudadana  hacia  la  promoción  del

Desarrollo;  II. Base de Datos: El conjunto de datos ordenados o indexados

contenidos en los registros nacionales, estatales y/o municipales en materia

de  detenciones,  información  criminal,  personal  de  Seguridad  Pública,

servicios  de  seguridad  privada,  armamento  y  equipo,  vehículos,  huellas

dactilares,  equipo  de  radiocomunicación,  sentenciados  y  las  demás  que

sean  necesarias  para  la  operación  del  Sistema Estatal  de  Información  y

otros conexos  en poder  de Organismos Públicos  o Privados;  III.  Carrera

Policial:  El  Servicio  Profesional  de  Carrera  Policial;  IV. Centros  de

Evaluación y Control  de Confianza: Al Centro de Evaluación y Control  de

Confianza  a que se refiere  el  artículo  22 de la  Ley General  del  Sistema

Nacional  de  Seguridad  Pública;  V. Comisión  del  Servicio  Profesional:  La

Comisión  del  Servicio  Profesional  de  la  Carrera  Policial  como  órgano

colegiado  de  la  Institución  Policial  Estatal  o  Municipal  que  conoce  del

desarrollo  y  de  la  carrera  policial;  VI. Comisión:  La  Comisión  Estatal  de

Seguridad,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno;  VII.  Comisión

Ejecutiva: La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública;

VIII.  Comisionado:  El  titular  de  la  Comisión  Estatal  de  Seguridad;  IX.

Comisionado  Ejecutivo:  El  Comisionado  Ejecutivo  del  Sistema Estatal  de

Seguridad Pública;  X. Consejo de Honor:  El Consejo de Honor y Justicia

Policial como Órgano colegiado de la Institución Policial Estatal o Municipal

que conoce de la conducta de los elementos policiales; XI. Consejo Estatal:

Al Consejo Estatal de Seguridad Pública; XII. Consejo Municipal: Al Consejo

Municipal de Seguridad Pública;  XIII. Constitución: La Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; XIV. Constitución Estatal: La Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; XV. Desarrollo Policial: Es

un  conjunto  integral  de  reglas,  procesos  y  programas  debidamente

estructurados y enlazados entre sí, que comprenden la Carrera Policial, los
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esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de

los  integrantes  de  las  instituciones  policiales  y  que  tiene  por  objeto

garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad

de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización,  fomentar la

vocación de servicio y  el  sentido de pertenencia;  así  como,  garantizar el

cumplimiento de los principios constitucionales; XVI. Estado: El Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala;  XVII. Ejecutivo: El Poder Ejecutivo del Estado de

Tlaxcala;  XVIII.  Estados:  Las Entidades Federativas,  Libres y  Soberanas,

que conforman el Pacto Federal;  XIX. Federación: El Poder Ejecutivo de la

Federación;  XX. Franquicia:  Es  el  tiempo  específico  determinado  por  la

superioridad en el que el elemento policial se separa de sus labores diarias y

que normalmente hace referencia a aquellas horas que pasan entre el fin del

horario laboral y la primera lista a la que esté obligado a presentarse. Una

vez finalizada esa franquicia y transcurridos tres días consecutivos faltando

al servicio, se configura la causa de baja o remoción; XXI. Función Policial:

Conjunto  de  acciones  ejercidas  en  forma  exclusiva  por  el  Estado  o  los

Municipios, a través de quienes integran las Instituciones Policiales con el

objeto de proteger y garantizar los derechos de las personas, el orden y la

paz  público;  XXII.  Instituciones  de  Seguridad  Pública:  Las  Instituciones

Policiales,  de  Procuración  de  Justicia,  del  Sistema  Penitenciario  y

dependencias  encargadas  de  la  Seguridad  Pública  a  nivel  estatal  y

municipal;  XXIII. Instituciones de Procuración de Justicia: Las instituciones

de  la  Federación  y  del  Estado  que  integran  al  Ministerio  Público,  los

Servicios  Periciales  y  demás  auxiliares  de  aquel;  XXIV.  Instituciones

Policiales:  Los  cuerpos  de  policía  y  corporaciones  de  servicio  estatal  y

municipal,  de vigilancia y custodia de los Centros de Reinserción Social y

Centros de Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes en el

Estado y en general, a todas las dependencias encargadas de la Seguridad
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Pública a nivel estatal y municipal,  que realicen funciones similares;  XXV.

Instituto:  Instituto  de  Formación  y  Capacitación  Policial  de  la  Comisión

Estatal de Seguridad, instancia encargada de la formación, capacitación y

profesionalización de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales;

XXVI.  Ley  General:  La  Ley  General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad

Pública;  XXVII. Ley: La Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  XXVIII. Municipio:  Entidad de derecho público, base de la

división territorial que integra el Estado representada por el Ayuntamiento;

XXIX.  Remoción:  Privación  del  cargo al  elemento  policial,  por  incurrir  en

responsabilidad en el desempeño de sus funciones o por incumplimiento de

sus  deberes  de  conformidad  con  las  disposiciones  relativas  al  régimen

disciplinario  determinada  por  el  Consejo  de  Honor,  cuyo  efecto  tiene  la

Terminación del  Servicio  Policial;  XXX.  Seguridad Privada:  La actividad a

cargo de particulares, autorizada por el órgano competente, con el objeto de

desempeñar  acciones  relacionadas  con  la  seguridad  en  materia  de

protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles,

muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas

y  equipos  de  seguridad;  aportar  datos  para  la  investigación  de  delitos  y

apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares de la

función de Seguridad Pública; XXXI. Servicio de Carrera en la Institución de

Procuración de Justicia:  El Servicio Profesional de Carrera Ministerial y al

Servicio  Profesional  de  Carrera  Pericial;  XXXII.  Servicios  de  Seguridad

Privada: Los realizados por personas físicas o morales, de acuerdo con las

modalidades  previstas  en  esta  Ley;  XXXIII.  Servicio  Policial:  Actividad

inherente al integrante de la institución policial, apegada a nuestras leyes,

reglamentos u ordenamientos legales aplicables;  XXXIV. Sistema Nacional:

El  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública;  XXXV.  Sistema  Estatal:  El

Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública;  XXXVI.  Separación  del  Cargo:
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Interrupción del cargo del elemento policial determinada por el Consejo de

Honor  y  Justicia,  por  resultar  no  aprobado  en  las  evaluaciones  de

certificación para la permanencia o por incumplimiento a cualquiera de los

requisitos de permanencia que en el momento de la separación se requieran

para  formar  parte  de  las  Instituciones  Policiales,  cuyo  efecto  tiene  la

Terminación del Servicio Policial, y XXXVII. Terminación del Servicio Policial:

A la  conclusión  de la  relación  que existe  entre la  Institución Policial  y  el

elemento policial, sin responsabilidad para el primero, dejando sin efectos el

nombramiento del segundo por determinación del Consejo de Honor, ya sea

por separación del cargo o remoción.  Artículo 6.- La función de Seguridad

Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de

las  Instituciones  Policiales,  Instituciones  de  Seguridad  Pública  y  de

Procuración  de  Justicia,  de  las  instancias  encargadas  de  aplicar  las

infracciones administrativas,  de los  responsables  de la  prisión  preventiva,

ejecución de penas y medidas judiciales, de las autoridades competentes en

materia de justicia para adolescentes; así como, por las demás autoridades

estatales y municipales que en razón de sus atribuciones deban contribuir

directa o indirectamente al objeto de esta ley, la cual observará y regulará

necesariamente:  I.  La  coordinación  entre  la  Federación,  el  Estado  y  los

Municipios para hacer efectiva la función de Seguridad Pública en el Estado;

II. Las  instancias,  instrumentos,  políticas  públicas,  servicios  y  acciones,

tendientes  a  cumplir  los  objetivos  y  fines  de  la  Seguridad  Pública  en  el

Estado;  III. El  Desarrollo  Policial,  que  comprende  la  Carrera  Policial,  los

esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de

los integrantes de las Instituciones; IV. El Sistema de Información Estatal de

Seguridad Pública, que comprende la Base de Datos que permita el fácil y

rápido acceso a la información contenida en la misma;  V. La participación

ciudadana en los procesos de evaluación en términos de la Constitución, y
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VI. Los fondos de ayuda Federal y Estatal para la Seguridad Pública en los

Municipios. Las autoridades establecerán mecanismos eficaces para que la

sociedad participe en la Seguridad Pública del Estado en los términos de la

presente Ley y los demás ordenamientos aplicables. A este efecto, se creará

la Comisión de Participación Ciudadana,  adscrita al  Consejo Estatal  y en

cada  uno  de  los  Consejos  Municipales.  Presidenta:  Agradecemos  la

participación de la ciudadana Diputado y le solicitamos a la diputada Cecilia

Sampedro Minor continúe con la lectura. Artículo 7.- La aplicación de la

presente Ley corresponde a las autoridades Estatales y Municipales en la

esfera  de su competencia,  de acuerdo con lo  previsto  en la  misma,  sus

reglamentos  y  demás  ordenamientos  aplicables.  Cuando  las  acciones

conjuntas entre la Federación, el Estado o los Municipios estén dirigidas a la

persecución de delitos e infracciones, deberán cumplirse, sin excepción, los

requisitos  previstos  en  los  ordenamientos  constitucionales  y  legales

respectivos. Artículo 8.- El Consejo Estatal contará para su funcionamiento

y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios

previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad

Pública. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las

instancias del Estado y los Municipios, será el eje rector del Sistema Estatal.

Artículo 9.- El Estado, podrá suscribir con la Federación, los Municipios y

otros  organismos  e  instituciones  de  los  sectores  público  y  privado,  los

convenios  de  coordinación  que  el  interés  general  requiera,  para  el

mejoramiento  de  la  prestación  de  los  servicios  de  Seguridad  Pública.

Asimismo, podrá asumir en los términos de dichos convenios, la prestación

de  los  servicios  de  Seguridad  Pública  en  forma  total,  cuando  exista

manifiesta  imposibilidad  para  que  el  Municipio  pueda  hacerse  cargo  del

mismo. Artículo 10.- La Policía Estatal estará bajo el mando del Titular del

Ejecutivo del Estado a través del Comisionado y la Policía Municipal estará
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bajo el mando del Presidente Municipal, en los términos de la presente Ley,

ésta  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del  Estado  le  transmita  en

aquellos casos en que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave

del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de las Instituciones

Policiales en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.  Artículo

11.- El servicio de Seguridad Pública en el Estado, constituye una función

prioritaria y exclusiva a cargo del Estado y de los Municipios, por lo que no

podrá ser objeto de concesión a particulares.  El  Estado y los Municipios

podrán prestar servicios especiales de vigilancia, conforme las disposiciones

reglamentarias  correspondientes,  aplicando  los  respectivos  derechos

establecidos en los ordenamientos de la materia.  Artículo 12.- La Carrera

Policial, será elemento básico para la Seguridad Pública; comprenderá los

requisitos y procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación,

certificación,  capacitación,  adiestramiento,  desarrollo,  actualización,

permanencia,  promoción,  reconocimiento,  dignificación  y  separación  del

cargo;  así  como,  la  evaluación  de  los  integrantes  de  las  diversas

instituciones de policía. La Carrera Policial, en las diferentes etapas, tendrá

el  carácter  de  obligatoria  y  permanente.  Artículo  13.-  El  Estado  y  los

Municipios  establecerán  los  mecanismos  e  instrumentos  necesarios  para

constituir  un  Sistema  Estatal  de  Información  en  materia  de  Seguridad

Pública. Se integrará, para este efecto, una base de datos aportados por las

áreas encargadas de la vigilancia preventiva, de la persecución del delito, de

la  administración  de  justicia  y  de  la  ejecución  de  penas  y  medidas  de

seguridad, entre otras fuentes; en virtud de la coordinación interinstitucional,

se compartirá dicha información entre las instituciones de referencia y con el

Sistema Nacional para facilitar las labores de planeación que correspondan.

TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LAS  AUTORIDADES  EN  MATERIA  DE

SEGURIDAD PÚBLICA. CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS AUTORIDADES.
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Artículo  14.- Son  Autoridades  en  materia  de  Seguridad  Pública:  A.

Estatales:  I. El Gobernador del Estado;  II. El Secretario de Gobierno;  III. El

Comisionado Estatal de Seguridad;  IV. Los Magistrados, Jueces en Materia

Penal, de Ejecución de Sanciones Penales y de Justicia para Adolescentes

del Tribunal Superior de Justicia del Estado;  V. El Procurador General de

Justicia  del  Estado;  VI.  El  Comisionado  Ejecutivo,  y  VII.  Las  demás que

determinen con ese carácter otras disposiciones aplicables. B. Municipales:

I. Los Ayuntamientos; II. Los Presidentes Municipales; III. El Comisario de la

Policía  Municipal;  IV. Los  Jueces  Municipales  o  similares,  que  la

normatividad  establezca  como  instancias  de  Justicia  Administrativa  en

materia  de  seguridad  pública,  y  V. Las  demás  que  determinen  con  ese

carácter las disposiciones aplicables.  Artículo 15.-  Para ser Comisionado

Estatal de Seguridad se requiere:  I. Ser ciudadano mexicano;  II.  Estar en

pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; III. Tener modo honesto de

vivir;  IV. Tener más de 35 años de edad al momento de su designación;  V.

Contar preferentemente, con título y cédula profesional en cualquiera de las

áreas  afines  a  la  materia  de  seguridad  pública;  VI.  Ser  de  reconocida

capacidad y probidad y contar con al menos 5años de experiencia en el área

de Seguridad Pública;  VII.  Ser de notoria buena conducta, no haber sido

condenado por sentencia ejecutoria como responsable de un delito doloso,

ni  estar  sujeto  a  proceso  penal,  o  encontrarse  involucrado  en  alguna

investigación como sujeto activo de la misma;  VIII. No estar suspendido ni

haber  sido  destituido  o  inhabilitado  por  resolución  firme  como  servidor

público,  ni  estar  sujeto a  procedimiento  de responsabilidad administrativa

Federal, Estatal o Municipal, en los términos de las normas aplicables, y  IX.

Aprobar las evaluaciones de control de confianza, de conformidad con las

disposiciones aplicables.  CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS ATRIBUCIONES

Y  OBLIGACIONES  DE  LAS  AUTORIDADES  EN  MATERIA  DE
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SEGURIDAD PÚBLICA. Artículo 16.- Al Gobernador del Estado, a través

de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Seguridad, para

velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, le

corresponde:  I.  Establecer,  dirigir,  controlar  y  vigilar  la  política  estatal  en

materia de Seguridad Pública; II. Ejercer el alto mando de las Instituciones

Policiales Estatales y Municipales,  cuando el  Municipio realice la solicitud

debidamente  motivada,  se  celebren  los  convenios  respectivos,  o  en  los

casos  que  juzgue  como  de  fuerza  mayor  o  alteración  grave  del  orden

público;  III.  Elaborar  e  implementar  el  Programa  Estatal  de  Seguridad

Pública  y  los  Subprogramas,  programas  especiales  y  operativos  que  se

deriven, conforme a las disposiciones de la presente Ley; IV. Coadyuvar en

coordinación  con las  autoridades federales  en la  integración del  Sistema

Nacional  y  en la  ejecución  del  Programa Nacional  correspondiente  en el

Estado y los municipios; V. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y

coordinación en materia de Seguridad Pública con la Federación, Entidades

Federativas y municipios; así como con organismos de los sectores social y

privado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; VI. Crear

las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos necesarios para

prevenir la comisión de infracciones y delitos en el Estado; VII. Fomentar la

cultura en materia de prevención de infracciones y delitos; VIII. Establecer

bases de operación de las corporaciones estatales en aquellos lugares de la

geografía del Estado considerados como puntos estratégicos, mismas que

coadyuvarán con las Policías Municipales, en materia de Seguridad Pública;

IX.  Aplicar  las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley  y  demás

ordenamientos  legales  que  de  ella  emanen,  así  como  vigilar  su

cumplimiento,  y  X.  Las  demás  que  le  confieran  la  presente  Ley  y  otras

disposiciones legales aplicables. Artículo 17.- Corresponde al Comisionado

Estatal de Seguridad, el ejercicio de las siguientes facultades: I. Conducir la
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política estatal en materia de Seguridad Pública, proveyendo en el ámbito de

su competencia, lo necesario para su cabal cumplimiento de acuerdo a los

lineamientos del Ejecutivo del Estado; II. Coadyuvaren la investigación de los

delitos utilizando para ello técnicas especiales en términos de la legislación

procesal  penal  aplicable;  III.  Aprobar  los planes,  programas y estrategias

para  atender  en  forma  eficaz,  pronta,  oportuna  y  expedita  las  posibles

situaciones de emergencia y de fuerza mayor que alteren la paz y el orden

públicos; IV. Instruir la implementación de los sistemas destinados a obtener,

analizar, estudiar y procesar información para la prevención de los delitos,

mediante  métodos  que  garanticen  el  estricto  respeto  a  los  derechos

humanos;  V. Dirigir  los programas preventivos y educativos en materia de

prevención  del  delito,  entre  la  población  y  sus  organizaciones  para  la

participación ciudadana; VI. Promover y fortalecer el Desarrollo Policial; VII.

Supervisar,  administrar  y  controlar  el  funcionamiento  y  operatividad  del

Instituto;  VIII. Nombrar  al  servidor  público  dependiente  de  la  Comisión

Estatal,  que funja como enlace  en caso de que los  índices  delictivos  de

cualquier Municipio del Estado, reporte mayor incidencia delictiva, en cuyo

caso  se  encargará  de  proponer  y  ejecutar  las  estrategias  y  acciones

tendientes  a  disminuir  los  índices  de  criminalidad,  por  el  tiempo  que

determine la  Comisión  Estatal;  IX.  Prestar  el  auxilio  de la  fuerza pública

cuando de acuerdo a la Ley, lo requieran las diversas autoridades judiciales

o administrativas de la Federación y del Estado, así como, en las demás

acciones  que  dispongan  los  ordenamientos  aplicables;  X. Elaborar  el

proyecto de estructura administrativa de la Comisión y sus modificaciones

posteriores, los manuales de organización, de procedimientos, de servicios y

de atención al público, así como los planes operativos, en cumplimiento a las

políticas  y  lineamientos  que  emitan  las  dependencias  competentes;  XI.

Proponer  al  Titular  del  Ejecutivo  del  Estado,  los  nombramientos  de  los
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titulares  de  las  unidades  administrativas  que  integran  la  Comisión;  XII.

Ordenar el trámite y resolver sobre los recursos administrativos señalados

en las leyes o reglamentos que por razón de la competencia de la Comisión

deba conocer;  XIII. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por

la Comisión, para la formulación de los informes de Gobierno del Titular del

Poder Ejecutivo del Estado;  XIV. Fortalecer y consolidar los servicios de la

dependencia,  en  materia  de  Seguridad  Pública,  vialidad,  prevención  y

reinserción  social  y  reintegración  social  y  familiar  del  adolescente;

promoviendo que su organización, regionalización y cobertura atiendan los

requerimientos de la población en cualquier época del año; XV. Organizar y

coordinar un sistema de evaluación periódica de la función en materia de

Seguridad  Pública,  para  dar  seguimiento  y  determinar  resultados  de  los

programas,  proyectos  y  planes  en  la  materia,  a  cargo  de  las  unidades

administrativas que integran la Comisión; XVI. Representar a la Comisión en

las actividades de operación y funcionamiento dentro del Consejo Nacional,

para lo cual elaborará las propuestas al Programa Nacional sobre Seguridad

Pública, verificando la ejecución, seguimiento y evaluación de los acuerdos y

resoluciones, de las actividades realizadas;  XVII. Ordenar la operación de

servicios de Seguridad Pública del Estado de conformidad con las normas,

políticas y lineamientos establecidos por el Consejo Estatal, protegiendo a

los particulares en sus personas, propiedades y derechos; XVIII. Proveer el

orden y seguridad en los Centros de Reinserción Social  del Estado y de

Ejecución  de  Medidas  para  Adolescentes,  así  como  instruir  y  participar

cuando lo considere necesario en los operativos especiales en el interior de

estos establecimientos;  XIX. Coordinar la participación de la Policía Estatal

en  materia  federal,  de  las  acciones  previstas  en  los  acuerdos  de  los

Consejos Nacional y Estatal; XX. Coordinar la organización de la Prevención

y Reinserción Social, administrar los Centros de Ejecución de Medidas para
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Adolescentes, ejecutando las normas privativas y restrictivas de la libertad

de  quienes  hayan  sido  sentenciados  según  dispongan  los  jueces  de

ejecución,  así  como,  los  beneficios  que  le  otorga  la  autoridad  judicial  y

ejecutar las órdenes de traslado, medidas cautelares y otras que le ordenen

las autoridades judiciales competentes, de conformidad con lo estipulado en

la  normatividad  aplicable;  XXI.  Ejecutar  las  penas  y  medidas  judiciales

decretadas por  las  autoridades jurisdiccionales  Federales  y  Estatales  por

conducto del Director de Prevención y Reinserción Social;  XXII.  Elaborar,

coordinar y vigilar la ejecución de los programas de prevención del delito en

el  Estado,  a  fin  de  consolidar  las  políticas  de  protección  social  de  la

población,  en  coordinación  con  las  autoridades  locales  y  federales

involucradas;  XXIII. Coadyuvar con las demás Unidades Administrativas de

la Comisión,  en la  instalación y funcionamiento del Consejo Estatal  y los

Consejos Municipales; XXIV. Emitir la autorización para prestar servicios de

seguridad privada y, en su caso, revalidar, revocar, modificar o suspender

dicha  autorización,  en  los  términos  previstos  en  la  presente  Ley  y  su

Reglamento;  realizar  visitas  de  verificación  a  fin  de  comprobar  el

cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, así como determinar e imponer

las sanciones que procedan, en caso de incumplimiento; XXV. Instrumentar

convenios,  políticas,  lineamientos  generales  de  coordinación  y  apoyo

interinstitucional,  en  materia  de  Seguridad  Pública,  con  dependencias  y

entidades federales, estatales y municipales, organismos públicos, sociales y

privados; XXVI. Emitir acuerdos y circulares conducentes al buen despacho

de  las  facultades  de  la  Comisión;  XXVII.  Sancionar  al  personal  de  la

Comisión que no cumpla con las disposiciones normativas contenidas en la

presente Ley y Reglamentos aplicables; XXVIII. Aplicar la presente ley en lo

que  le  compete  y  emitir  las  instrucciones  para  dirimir  los  conflictos  de

competencia  que  se  presenten  entre  las  unidades  administrativas  de  la
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Comisión; XXIX. Participar en la prevención y combate a las actividades de

posesión, comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando

estas se realizan en lugares públicos conforme a lo establecido en la Ley

General de Salud y demás disposiciones aplicables; XXX. Otorgar mandatos

para ser representado ante autoridades judiciales, administrativas, laborales,

fiscales en los tres órdenes de gobierno; XXXI. Establecer, dirigir y controlar

la  política  de  la  Comisión,  así  como  programar,  coordinar  y  evaluar  las

actividades del sector en materia de seguridad pública y privada, prevención

y reinserción social, vialidad y tránsito, y de auxilio en casos de desastre,

aprobando  al  efecto  los  programas  respectivos,  de  conformidad  con  los

objetivos,  metas y políticas que determine el  Gobernador del Estado y la

Secretaria  de  Gobierno;  XXXII.  Proponer  al  Secretario  de  Gobierno  y  al

Gobernador del Estado, las medidas para organizar las actividades de las

dependencias y entidades que atiendan el fenómeno delictivo; XXXIII. Dirigir

y ejercer,  por delegación del Gobernador del Estado, el mando directo de

todas las corporaciones policiales y demás fuerzas de seguridad y vialidad

del  Estado,  así  como  nombrar  y  remover  a  los  titulares  de  las  mismas;

XXXIV. Disponer, por acuerdo del Gobernador, o del Secretario de Gobierno

del Estado, del mando de la policía municipal en los casos que éste juzgue

como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; XXXV. Delimitar

en el Estado zonas o regiones para un mejor cumplimiento de sus funciones,

estableciendo las instancias regionales que se requieran; XXXVI. Establecer,

en  el  área  de su competencia,  el  Servicio  Policial  de  Carrera,  así  como

autorizar los programas de capacitación, profesionalización, adiestramiento,

actualización  y  especialización  de  los  conocimientos,   destrezas   y

habilidades que deban ser adquiridos por los elementos policiales;  XXXVII.

Realizar,  en los casos que así proceda, acciones de coordinación,  con el

Gobierno Federal  y  con el  gobierno  de otras  entidades  federativas,  para
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atender  de  manera  específica  los  problemas  de  seguridad  pública  que

trasciendan  los  ámbitos  locales,  en  términos  de  la  legislación  aplicable;

XXXVIII. Implementar, en coordinación con los Presidentes Municipales, las

medidas necesarias para la mejor prestación de los servicios de seguridad

pública  en  el  Estado;  XXXIX.  Proponer  al  Secretario  de  Gobierno,  la

suscripción  de  convenios  con  los  Presidentes  Municipales  para  el

establecimiento  de órganos de coordinación  intermunicipal  en materia  de

seguridad pública; y con las autoridades federales, municipales y de otras

entidades federativas, en materia de seguridad y vialidad;  XL.  Formular y

conducir las políticas y programas para el desarrollo del tránsito y vialidad en

el  Estado;  XLI.  Colaborar,  cuando  así  lo  soliciten,  con  las  autoridades

Federales, Estatales o Municipales, en la protección de la integridad física de

las personas y en la preservación de sus bienes, en los casos de peligro o

amenaza, por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  XLII.

Establecer los lineamientos para difundir la información sobre las funciones y

actividades  de  la  Comisión,  conforme  a  la  legislación  aplicable;  XLIII.

Expedir,  en  su  caso,  copias  certificadas  de  los  documentos  que  se

encuentren en sus archivos; XLIV. Vigilar que se atiendan y cumplan con las

recomendaciones  y  observaciones  que  formule  la  Comisión  Nacional  o

Estatal de Derechos Humanos;  XLV. Imponer al personal operativo de la

Comisión,  los correctivos disciplinarios que correspondan;  XLVI.  En casos

graves de indisciplina solicitar la intervención del Titular de Asuntos Internos,

y  en  caso  de  violación  a  las  leyes  penales  o  administrativas  remitir  al

presunto responsable a la autoridad competente;  XLVII.  Condecorar a los

miembros del cuerpo de seguridad pública de la Comisión, en términos del

reglamento  que  al  efecto  se  expida;  XLVIII.  Coordinar  y  supervisar  el

funcionamiento  del  Centro  de  Control,  Comando,  Comunicaciones  y

Cómputo, y XLIX. Las demás que se establezcan en la presente Ley y en las
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demás disposiciones legales aplicables. Artículo 18.- Para ser Comisario de

la Policía Municipal o equivalente deberán cumplirse los  mismos requisitos

que para ser Comisionado  Estatal de Seguridad a excepción de la edad,

que  deberá  contar  con  al  menos  treinta  años  cumplidos  el  día  de  su

designación.  Artículo 19.- La Comisión, establecerá mecanismos eficaces

para que la sociedad participe en la planeación y evaluación de la Seguridad

Pública,  en  los  términos  de  la  presente  Ley  y  demás  ordenamientos

aplicables.  Artículo 20.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia

de  Seguridad  Pública:   I. Garantizar  la  seguridad  y  tranquilidad  de  las

personas  y  sus  bienes  en  el  territorio  municipal,  así  como  preservar  y

guardar el orden público, expidiendo para el efecto los bandos, reglamentos,

circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general en

esta materia;  II. Elaborar los planes y programas de Seguridad Pública de

sus respectivos Municipios;  III. Realizar campañas educativas permanentes

que induzcan a reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego u

otras de cualquier  tipo;  IV.  Integrar  el  Registro Municipal  de Personal  de

Seguridad  Pública  y  coadyuvar  a  la  integración  del  Registro  Estatal

correlativo;  V. Aprobar conforme a esta Ley y a las políticas de Seguridad

Pública  Estatal  y  Nacional,  las  acciones  que  deban  realizarse  en  el

Municipio, así como los acuerdos que en la materia procedan, en el ámbito

de su competencia; VI. Mantener los bienes destinados a prestar el servicio

de Seguridad Pública en condiciones óptimas de aprovechamiento y ejecutar

en  forma  sistemática,  para  tal  efecto,  las  acciones  de  conservación  y

mantenimiento  que  resulten  necesarias;  VII. Elaborar  y  mantener

permanentemente  actualizados  el  catálogo  y  el  inventario  de  los  bienes

muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio de Seguridad

Pública  en  el  Municipio;  VIII.  Llevar  a  cabo  un  proceso  sistemático  de

captación  y  tratamiento  de  datos  respecto  de  faltas  de  policía  y  buen
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gobierno  aportadas  por  el  Comisario  Municipal,  en  sus  respectivas

jurisdicciones;  IX. Describir  en  el  presupuesto  anual  de  egresos,  en  un

capítulo  especial,  el  gasto  destinado  a  la  prestación  del  Servicio  de

Seguridad Pública;  X. Instalar el Consejo Municipal,  a fin de establecer la

coordinación entre los tres órdenes de gobierno y cumplir con los objetivos

de Seguridad Pública para conformar el Sistema Nacional;  XI. Promover la

participación  de  los  distintos  sectores  sociales  de  la  población,  en  la

búsqueda de soluciones a la problemática de Seguridad Pública municipal,

así  como en  la  definición  de  objetivos,  metas,  estrategias  y  políticas  de

Seguridad Pública en el Municipio;  XII. Verificar que los integrantes de las

instituciones  policiales  municipales  cumplan  con  los  requisitos  de

profesionalización que exige la presente Ley; XIII. Aprobar el nombramiento

del Comisario de la Policía Preventiva Municipal y Vialidad a propuesta del

Presidente Municipal o los miembros del cabildo en su caso, previa consulta

de los antecedentes del aspirante en el Registro Nacional de Personal de

Seguridad Pública, y XIV. Ejercer las demás facultades que le confieren esta

Ley y otros ordenamientos legales aplicables.  Artículo 21.- Compete a los

Presidentes  Municipales:  I. Velar  por  el  mantenimiento  del  orden  y  la

tranquilidad pública en el Municipio, así como prevenir la comisión de delitos

y  proteger  a  las  personas  en  sus  bienes  y  derechos;  II. Establecer  las

medidas  necesarias  para  la  debida  observancia  y  cumplimiento  de  las

disposiciones  legales  en  materia  de  Seguridad  Pública;  III. Previa

aprobación  del  cabildo,  celebrar  con  el  Gobierno  del  Estado  en  forma

individual  o  colectiva  con  otros  municipios  de  la  Entidad  Federativa,  los

convenios  que  sean  necesarios  para  la  mejor  prestación  del  servicio  de

Seguridad  Pública  en  el  Municipio;  IV.  Ejecutar  los  acuerdos  del

Ayuntamiento  relacionados  con  la  Seguridad  Pública;  V. Analizar  la

problemática de Seguridad Pública en el Municipio, estableciendo objetivos y
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políticas  para  su  adecuada  solución;  VI. Coadyuvar  con  el  Estado  y  la

Federación  en  asuntos  de  seguridad  pública  de  interés  general;  VII.

Proponer  al  Ayuntamiento  el  nombramiento  del  Comisario  Municipal  de

Seguridad  Pública  y  Vialidad,  previa  consulta  de  los  antecedentes  del

aspirante  en  el  Registro  Nacional  y  Estatal  de  Personal  de  Seguridad

Pública;  VIII. Elaborar los programas de prevención del delito, someterlos a

aprobación  del  cabildo,  y  posteriormente,  aplicarlos  en la  jurisdicción  del

Municipio,  e  informar  de  ello  al  mismo  cabildo  para  su  evaluación

correspondiente;  IX. Supervisar  que  el  manejo  de  las  armas  de  fuego

asignadas  a  la  Policía  Municipal,  se  apeguen  a  las  disposiciones  de  la

Licencia  Oficial  Colectiva  y  demás  ordenamientos  que  lo  regulan;  X.

Formular y ejecutar el Programa de Seguridad Pública Municipal; XI. Cumplir

con los requerimientos que solicite la Comisión Estatal de Seguridad, para

registro, revalidación y comodato de armamento, dentro de la Licencia Oficial

Colectiva,  y  XII. Las  demás  que  les  confiera  la  presente  Ley  y  otras

disposiciones  legales  aplicables.  TÍTULO  TERCERO.  DE  LAS

INSTITUCIONES POLICIALES.  CAPÍTULO PRIMERO.  CLASIFICACIÓN,

ATRIBUCIONES  Y  OBLIGACIONES.  Artículo  22.-  A  las  Instituciones

Policiales  del  Estado y de los  Municipios,  les  corresponden las  acciones

dirigidas  a  prevenir  la  comisión  de  todo  tipo  de  delitos  y  faltas

administrativas, y mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas dentro

del territorio del Estado o de los respectivos Municipios, según corresponda;

así como auxiliar a las demás autoridades judiciales y administrativas para el

cumplimiento de las leyes y reglamentos respectivos, en el ámbito de sus

competencias.  Las Instituciones Policiales,  para el  mejor  cumplimiento de

sus  objetivos,  desarrollarán,  cuando  menos,  las  siguientes  funciones:  A.

Investigación,  a  través  de  sistemas  homologados  de  recolección,

clasificación, registro, análisis, evaluación y aplicación de la información; B.
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Prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas, a través

de  la  ejecución  de  acciones  de  inspección,  vigilancia  y  vialidad  en  su

circunscripción,  y  C.  Reacción,  para garantizar,  mantener y restablecer  el

orden  y  la  paz  públicos.  Las  unidades  de  policía  encargadas  de  la

investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica

de  las  Instituciones  de  Procuración  de  Justicia,  y  en  las  Instituciones

Policiales, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás

disposiciones  aplicables  para  el  desempeño  de  dichas  funciones.  Las

policías  ministeriales  ubicadas  dentro  de  la  estructura  orgánica  de  las

Instituciones  de  Procuración  de  Justicia  y  las  policías  de  investigación

ubicadas en las instituciones policiales,  se sujetarán a lo  dispuesto en el

presente Título, quedando a cargo de dichas instituciones, la aplicación de

las  normas,  supervisión  y  operación  de  los  procedimientos  relativos  al

desarrollo policial. Las funciones que realizarán dichas unidades operativas

de  investigación  podrán  ser,  entre  otras,  las  siguientes:  I. Recibir  las

denuncias  sobre hechos que puedan ser  constitutivos  de delitos,  cuando

debido  a las  circunstancias  del  caso aquellas  no puedan ser  formuladas

directamente  ante  el  Ministerio  Público,  al  que  deberán  informar  de

inmediato, así como de las diligencias practicadas; II. Verificar la información

de  las  denuncias  recibidas  cuando  debido  a  las  circunstancias  del  caso

aquellas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, o

éstas no sean lo  suficientemente claras,  o la  fuente no esté identificada,

informando lo conducente al Ministerio Público para que, en su caso, le dé

trámite legal o la deseche de plano;  III. Practicar las diligencias necesarias

que  permitan  el  esclarecimiento  de  los  delitos  y  la  identificación  de  los

probables  responsables,  víctimas  y/o  testigos,  en  cumplimiento  de  los

mandatos del Ministerio Público, evitar que se dificulte la investigación así

como  que  los  objetos  relacionados  con  el  delito  se  pierdan,  alteren,
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destruyan  o  desaparezcan,  manteniendo  informado  en  todo  momento  al

Ministerio Público de las acciones que se lleven a cabo para tales fines; IV.

Efectuar  las  detenciones  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  16  de  la

Constitución; V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención

de personas y en el aseguramiento de bienes y objetos que el Ministerio

Público  considere  se  encuentren  relacionados  con  los  hechos  delictivos,

observando  las  disposiciones  constitucionales  y  legales  aplicables;  VI.

Registrar  de  inmediato  las  detenciones  en  términos  de  las  disposiciones

aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información

al  Ministerio  Público;  VII.  Poner  a  disposición  de  las  autoridades

competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que

se  encuentren  bajo  su  custodia,  observando  en  todo  momento  el

cumplimiento  de  los  plazos  constitucionales  y  legales  establecidos;  VIII.

Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,  huellas o

vestigios  del  hecho  delictuoso,  así  como  los  instrumentos,  objetos  o

productos del delito, resguardando la integridad de víctimas y testigos. Las

unidades de la  Policía  facultadas para el  procesamiento del  lugar  de los

hechos, deberán cuando resulte necesario, fijar, señalar, levantar, embalar,

registrar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, con la debida

aplicación de la cadena de custodia, conforme a las instrucciones de éste y

en  términos  de  las  disposiciones  aplicables;  IX.  Proponer  al  Ministerio

Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos

para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda

solicitar  por  conducto  de  éste;  X.  Dejar  constancia  de  cada  una  de  sus

actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el

curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la

misma, y rendirlos al  Ministerio  Público,  sin perjuicio de los informes que

éste  le  requiera;  XI.  Emitir  los  informes,  partes  policiales  y  demás
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documentos  que  se  generen,  con  los  requisitos  de  fondo  y  forma  que

establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar

en los conocimientos que resulten necesarios;  XII. Proporcionar atención y

protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Prestar  protección  y  auxilio  inmediato,  de  conformidad  con  las

disposiciones legales aplicables; b) Procurar que reciban atención médica y

psicológica  cuando  sea  necesaria;  c) Adoptar  las  medidas  tendientes  a

evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito

de su competencia; d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la

víctima  y  ofendido  aporten  en  el  momento  de  la  intervención  policial  y

remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que

éste  acuerde  lo  conducente,  y  e) Asegurar  la  debida  identificación  del

imputado y garantizar en todo momento su integridad física y emocional.

XIII.  Dar  cumplimiento  a  las órdenes de aprehensión  y demás mandatos

ministeriales y jurisdiccionales cuya ejecución se le encomiende con motivo

de sus funciones; XIV. Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopilación,

clasificación, registro y aplicación de la información policial, para conformar

bases  de  datos  que  sustenten  el  desarrollo  de  acciones  contra  la

delincuencia;  XV. Suministrar información a las unidades encargadas de la

generación de inteligencia para la investigación de los delitos;  XVI. Crear,

dirigir  y  aplicar  técnicas,  métodos  y  estrategias  de  investigación  de  los

hechos y recopilación de los indicios de conformidad con las disposiciones

legales; XVII. Aplicar la cadena de custodia en términos de las disposiciones

aplicables;  XVIII.  Establecer  líneas  de  investigación  policial  a  partir  del

análisis de la información respecto de estructuras y modos de operación de

las  organizaciones  criminales,  en  cumplimiento  de  los  mandamientos

ministeriales o judiciales;  XIX. Aplicar, en el ámbito de su competencia, los

procedimientos de intercambio de información policial,  en términos de las
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disposiciones  aplicables;  XX.  Entrevistar  a  las  personas  que  pudieran

aportar algún dato o elemento en la investigación del delito; XXI. Realizar los

actos de investigación necesarios que permitan el  esclarecimiento  de los

hechos  delictivos  y  la  identidad  de  quien  lo  cometió  o  participó  en  su

comisión;  XXII.  Utilizar  los  conocimientos  y  herramientas  científicas  y

técnicas en la investigación de los delitos; XXIII. Auxiliar a las unidades de la

Institución y a las autoridades competentes que lo soliciten, en la búsqueda,

preservación y obtención de indicios y medios de prueba necesarios en la

investigación de los delitos; XXIV. Proporcionar la información que requieran

las  autoridades  competentes,  a  fin  de  apoyar  el  cumplimiento  de  las

funciones constitucionales de investigación de los delitos;  XXV. Coordinar,

en  su  caso,  el  funcionamiento  de  los  laboratorios  criminalísticas  de  la

Institución,  cuyo  objeto  es  analizar  los  elementos  químicos,  biológicos,

tecnológicos,  mecánicos  y  de otro  tipo,  que apoyen  la  investigación  y  el

esclarecimiento  de  hechos  delictuosos  bajo  la  conducción  y  mando  del

Ministerio Público;  XXVI. Supervisar la actualización de las bases de datos

criminalísticas y de personal de la Institución, con datos de utilidad en la

investigación de delitos, sin afectar el derecho de las personas sobre sus

datos personales; XXVII. Establecer registros de la información obtenida con

motivo de sus investigaciones, así como instituir mecanismos y protocolos

para  garantizar  la  confidencialidad  e  integridad  de  los  datos  obtenidos;

XXVIII. Implementar los mecanismos que impulsen la investigación científica

en áreas de oportunidad que deriven en metodologías y herramientas para

la modernización continua de las diversas áreas de la Institución;   XXIX.

Conocer  y  dar  cumplimiento,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  a  las

disposiciones  relativas  a  la  investigación  de  los  delitos  contra  la  salud

establecidos en la normatividad aplicable; XXX. Realizar las investigaciones

relacionadas  con  delitos  materia  de  su  competencia,  ya  sea  bajo  la
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conducción  y  mando  del  Ministerio  Público  o  en  colaboración  y/o

coordinación con las autoridades y unidades competentes de la institución,

grupos  y  organismos  internacionales;  XXXI.  Cuando  la  policía  de

investigación  descubra  indicios,  se  deberá:  a) Informar  de  inmediato  por

cualquier medio eficaz y sin demora alguna al Ministerio Público competente,

que se han iniciado las diligencias correspondientes para el esclarecimiento

de los hechos; se podrá designar a un agente del Ministerio Público para

observar la realización de los actos en el lugar de los hechos o del hallazgo

y los tendientes a la cadena de custodia; b) El Ministerio Público designará

en su caso a la policía o perito responsable para realizar el procesamiento;

c) Siempre que sea posible, la policía actuará acompañada de peritos;  d)

Identificar minuciosamente los indicios; e) Realizar la cadena de custodia en

los términos de las disposiciones aplicables; f) Informar al Ministerio Público

del registro, preservación y procesamiento de los indicios para que instruyan

las  investigaciones  y  práctica  de diligencias  periciales,  y  g) Registrar  las

órdenes  que  emita  el  Ministerio  Público  para  la  realización  de

investigaciones y la práctica de diligencias a los indicios registrados, si son

actos  de  molestia,  los  documentos  deberán  contener  como  mínimo  la

fundamentación,  motivación  y  firma  autógrafa  de  dicho  servidor  público.

XXXII.  Proponer,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  la

implementación de técnicas especiales de investigación; XXXIII. Impedir que

se  consumen  los  delitos  o  que  los  hechos  produzcan  consecuencias

ulteriores, salvo en los casos de las técnicas especiales de investigación;

XXXIV.  Proponer  investigaciones  a  través  de  sistemas  homologados  o

certificados  de  recolección,  clasificación,  registro,  análisis,  evaluación  y

aplicación  de  la  información  a  las  demás  áreas  de  investigación  de  las

Instituciones policiales correspondientes;  XXXV.  Actuar en la investigación

de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes
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relacionados  con  la  investigación  de  los  delitos;  XXXVI.  Realizar  los

procesos relativos a los sistemas de información para generar inteligencia

que  permitan  cumplir  con  los  fines  de  las  instituciones  policiales

correspondientes; XXXVII. Desempeñar, en el ámbito de su competencia, las

atribuciones siguientes:  a) Control y seguimiento de las investigaciones;  b)

Análisis para proponer líneas de investigación; c) Formulación de hipótesis a

través de revisión de archivos delincuenciales; d) Requerimiento de estudios

y  opiniones  técnico-científicos  especializados;  e) Proponer  la  solicitud  de

informes a las autoridades competentes, y f) Auxiliarse de los investigadores

de campo, que le sean asignados para el cumplimiento de sus funciones.

XXXVIII. Requerir a las autoridades competentes y a las personas físicas o

morales, informes y documentos para fines de la investigación, en caso de

negativa, informarán al Ministerio Público que corresponda para que en su

caso,  éste  lo  requiera  en  los  términos  de  la  Legislación  Procesal  Penal

aplicable;  XXXIX.  Realizar  el  Informe  Policial  Homologado,  así  como

elaborar el parte informativo y la denuncia de hechos cuando proceda, y XL.

Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.  Artículo 23.- Las

Corporaciones Policiales  en el  Estado son:  I.  Policía  Estatal,  y  II.  Policía

Municipal. La Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de

Justicia del Estado, se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto en el Título

Quinto  de  la  presente  Ley  y  por  lo  prescrito  en  la  Ley  Orgánica  de  la

Institución del Ministerio  Público del Estado de Tlaxcala.  Artículo 24.- La

Policía Estatal, estará bajo el mando directo del Comisionado y tendrá las

siguientes  atribuciones:  I.  Diseñar  y  definir  las  políticas,  programas  y

acciones a ejecutar en la prevención del delito, la disciplina, la capacitación y

la  profesionalización  de  los  miembros  integrantes  de  la  corporación  en

materia de Seguridad Pública,  conforme a las disposiciones legales  y  de

acuerdo  con  las  políticas,  planes  y  programas  aprobados  por  el
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Comisionado; II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en

Seguridad Pública; III. En su caso y previo convenio de colaboración con los

Ayuntamientos, hacerse cargo de la vigilancia y sanciones a las infracciones

de  tránsito  de  vehículos  y  peatones  en  las  calles,  caminos,  carreteras,

puentes, estacionamientos y áreas de jurisdicción municipal; IV. Mantener el

orden, tranquilidad y paz de los lugares públicos,  de uso común, de libre

tránsito  como  calles,  parques,  plazas,  jardines,  mercados,  centros

comerciales, centrales de abasto,  estacionamientos y demás de naturaleza

similar;  V.  Proteger la integridad física de las personas, sus propiedades,

derechos humanos y libertades; VI. Proceder a la detención del sujeto activo

en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a disposición

de  las  autoridades  competentes  a  las  personas  detenidas,  los  bienes,

objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se encuentren bajo su

custodia; en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución;

VII.  Remitir  la  información  pormenorizada  del  personal  integrante  de  las

Instituciones de Seguridad  Pública  para  el  efecto de dar  cumplimiento  al

artículo 122 de la Ley General,  la Base de Datos deberá ser actualizada

permanentemente;  VIII. Elaborar la cartografía del delito dando servicio de

informática  a  las  Corporaciones  Municipales  de  Seguridad  Pública;  IX.

Establecer y coordinar el banco de municiones y armamento de la propia

policía estatal y, en su caso, de las municipales, llevando el control de altas y

bajas de armamento y municiones, el registro del personal autorizado para

portarlas,  así  como de  la  licencia  de  portación  de  armas;  X. Remitir  de

manera periódica  al  personal  de la  Comisión,  al  Centro  de Evaluación  y

Control  de  Confianza  efecto  de  someterse  a  las  pruebas  de  control  de

confianza correspondientes; XI. Ejecutar tareas de auxilio a la población en

caso de accidentes, riesgos, siniestros, emergencias o desastres naturales,

en  apoyo  a  las  instituciones  de  protección  civil  del  Estado  y  de  los
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Municipios;  XII.  Participar  coordinadamente  en  operativos  conjuntos  con

otras  Corporaciones  Policiales  de  los  tres  órdenes  de  gobierno,  que  se

determinen  en  el  seno  del  Consejo  Estatal;  XIII.  Ejecutar  las  penas  y

medidas judiciales decretadas por las autoridades jurisdiccionales Federales

y Estatales;  XIV. Auxiliar al Centro de Reinserción Social en el traslado de

sentenciados y procesados; XV. Proponer al Comisionado los anteproyectos

de reglamento, manuales, acuerdos, circulares, memorándums, instructivos,

bases y demás normas administrativas para el buen funcionamiento de la

corporación  y  sugerir  adecuaciones  al  marco  normativo  de  la  policía  en

materia de investigación de los delitos; XVI. Ordenar y supervisar las líneas

de  investigación  para  obtener,  analizar,  estudiar  y  procesar  información

conducente  para  la  persecución  del  delito;  XVII.  Coadyuvar  en  la

coordinación de las autoridades competentes con los organismos y grupos

internacionales que tengan relación con la investigación de los delitos que

conozca  la  institución  en  ejercicio  de  sus  funciones;  XVIII.  Solicitar  al

Ministerio Público que requieran a las autoridades competentes, informes y

documentos para fines de la investigación;  XIX. Diseñar y establecer, en el

ámbito de su competencia, los procedimientos de intercambio de información

policial, entre la institución y las agencias policías extranjeras, con base en

los instrumentos internacionales cuyos datos sean materia de investigación y

persecución  de  delitos  ordenados  por  las  autoridades  competentes,  y

Presidenta:  Solicitamos a la Diputada Patricia Zenteno Hernández continúe

con la lectura. XX. Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones

legales aplicables.  Artículo 25.- La Policía Municipal tendrá las siguientes

atribuciones:  I. Supervisar la observancia y cumplimiento de los bandos de

policía  y  gobierno,  reglamentos  y  demás  disposiciones  en  materia  de

Seguridad Pública; II. Mantener el orden, tranquilidad y la paz en los lugares

públicos,  de  uso  común,  de  libre  tránsito  como  calles,  parques,  plazas,
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jardines,  mercados,  centros  comerciales,  centrales  de  abasto,

estacionamientos y demás de naturaleza similar;  III. Proteger la integridad

física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades; IV. Proceder

a la detención del sujeto activo en los casos de flagrancia del delito y poner

inmediatamente  a  disposición  de  las  autoridades  competentes  a  las

personas  detenidas,  los  bienes,  objetos  o  instrumentos  que  se  hayan

asegurado y que se encuentren bajo su custodia; en términos del artículo 16

de la Constitución;  V. Ejecutar tareas de auxilio a la población en caso de

accidentes, riesgos, siniestros, emergencias o desastres naturales, en apoyo

a las  instituciones de protección civil  del  Estado y de los Municipios;  VI.

Solicitar  a  través  del  Presidente  Municipal  o  del  Comisario  de la  Policía

Municipal  y  Vialidad  a  las  autoridades  de  Seguridad  Pública  del  Estado,

cuando la circunstancia lo requiera, la intervención de la Policía Estatal; VII.

Llevar  el  control  estadístico de las faltas al  bando de policía  y gobierno,

consistente en el estudio de datos cuantitativos de la población que incurrió

en una falta administrativa;  VIII. Vigilar y regular la vialidad de vehículos y

peatones  en  las  áreas  urbanas  del  Municipio;  IX.  Auxiliar  al  Centro

Penitenciario  que  se  encuentre  en  su  Municipio  en  el  traslado  de

sentenciados  y  procesados;  X.  Ejecutar  las  penas  y  medidas  judiciales

decretadas por  las autoridades jurisdiccionales  Federales  y  Estatales;  XI.

Ejecutar los programas y acciones diseñados para garantizar la Seguridad

Pública y la prevención de delitos en el  Municipio,  y  XII.  Las demás que

establezca  la  presente  Ley  y  demás  disposiciones  legales  aplicables.  |

Artículo  26.- Para  la  adecuada  coordinación  de  las  acciones  de  su

competencia,  las  policías  estatales  y  municipales  tendrán  las  siguientes

atribuciones concurrentes: I. Ejecutar las acciones necesarias para asegurar,

mantener o restablecer el  orden y la tranquilidad pública,  protegiendo los

intereses de la  sociedad;  II.  Proteger,  mediante acciones coordinadas de
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vigilancia  o  prevención,  los  valores  de la  sociedad  y  de los  particulares,

tutelados por las leyes y reglamentos respectivos; III. Detener al indiciado en

caso de delito flagrante o caso urgente, poniéndolo sin demora a disposición

del  Ministerio  Público  en términos de lo  establecido  en la  Constitución y

demás normatividad aplicable;  IV. Auxiliar al Ministerio Público, entregando

el parte informativo respectivo, así como los instrumentos, efectos y pruebas

que sirvan para demostrar el hecho delictivo e identificar al responsable;  V.

Auxiliar  a  las  autoridades  judiciales  y  administrativas  sean  federales  o

estatales, en los casos en que fundada y motivadamente se lo requieran; VI.

Coadyuvar  en la ejecución de las medidas asistenciales y protectoras de

menores  que  señale  la  Ley;  VII.  Reportar  al  mando  superior,  cualquier

deficiencia existente en la prestación de servicios de Seguridad Pública; VIII.

Actuar  bajo  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos

en la Constitución; IX. Prestar auxilio a la población, en caso de siniestros o

accidentes,  en  coordinación  con  las  instancias  de  protección  civil

correspondientes  y  con  otras  corporaciones  policiales  del  Estado  y  los

Municipios;  tendrán  el  carácter  de  auxiliares  de  la  función  de  Seguridad

Pública  Estatal:  a) La  Coordinación  Estatal  de  Protección  Civil;  b) Los

órganos  municipales  encargados  de la  protección  civil  y  vialidad;  c) Los

elementos  de  las  instituciones  policiales  municipales;  d) Los  cuerpos  de

bomberos y de rescate; e) Las empresas de seguridad privada que operen o

se instalen en el Estado, de conformidad con lo establecido por esta Ley, y f)

Las  demás  que,  con  ese  carácter,  se  señalen  en  otros  ordenamientos

legales. X. Otorgar y ejecutar las medidas de protección de conformidad con

lo dispuesto por la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, así como dar parte en forma

inmediata a las autoridades competentes para conocer el hecho del cual se
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deriven, según sean probablemente constitutivos de infracciones o delitos, y

XI.  Las  demás  que  determine  la  presente  Ley  y  les  señalen  otras

disposiciones  legales  y  aplicables.  Artículo 27.- Son obligaciones  de las

Instituciones Policiales Estatales y Municipales, las siguientes:  I. Inscribirse

en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, en los términos y

condiciones que determine la Ley General y demás disposiciones aplicables;

II.  Proporcionar la información que les sea requerida para el Registro del

Personal de Seguridad Pública; III. Inscribir por conducto de la Comisión, en

los Registros Nacional y Estatal de Armamento y Equipo, los vehículos que

tengan asignados,  armas y municiones autorizadas y equipo que utilicen,

debiendo  informar  mensualmente  a  la  Comisión  las  altas,  bajas  y

condiciones  en  que  se  encuentren,  independientemente  de  hacerlo  al

momento de ocurrir dicho movimiento;  IV. Someter a procedimiento ante el

Consejo  de Honor  y  Justicia  Policial  y  supervisar  el  cumplimiento  de las

resoluciones dictadas por éste, al personal que haya cometido faltas graves,

de conformidad con las disposiciones aplicables;  V. Exigir al personal que

cause baja del servicio, la entrega de armas, credenciales, equipo, uniforme,

documentación  oficial,  archivos  magnéticos  que  contengan  información

propia  de  la  Comisión  y  divisas  que  se  le  hayan  asignado  para  el

desempeño  de  su  cargo;  VI.  Prohibir  el  uso  de  los  grados  e  insignias

reservados  para  el  uso  exclusivo  de  personal  perteneciente  al  ejército,

armada y fuerza aérea;  VII. Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades

judiciales  y  a las administrativas,  únicamente  cuando sean requeridos en

forma expresa  para  ello;  VIII.  Auxiliar  a  los  Centros  Penitenciarios  en la

vigilancia,  control  de  ingresos  y  egresos  y  traslado  de  sentenciados  y

procesados,  dentro y fuera del Estado,  cuando así  les sea ordenado;  IX.

Auxiliar en la ejecución de las penas y medidas judiciales decretadas por las

autoridades  jurisdiccionales  Federales  y  Estatales;  X. Actuar  bajo  los
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principios de legalidad,  objetividad,  eficiencia, profesionalismo, honradez y

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución; XI. Usar los

uniformes  con  las  características  y  especificaciones  propias  de  su

adscripción que al efecto se determinen;  XII. Adecuar los vehículos con las

características y especificaciones que al efecto se determinen; XIII. Exigir a

los elementos policiales que se sometan a los procedimientos de evaluación

y control de confianza, y XIV. Las demás que les asignen la presente Ley y

otros ordenamientos aplicables. Artículo 28.- Las Instituciones policiales, en

el  ejercicio  de  sus  funciones,  deberán  utilizar  sistemas  adecuados  y

apegados  a  derecho  en  la  prevención  y  arresto  por  infracciones

administrativas,  así  como  cuando  proceda  para  la  persecución  y

aprehensión  por  conductas  delictivas.  Aunado  a  ello,  el  Estado  y  los

Municipios podrán crear de manera conjunta mediante convenios,  fuerzas

interinstitucionales de policía o servicios, que podrán actuar o tener sedes en

cualquier  parte del Estado, para el logro de sus objetivos, sus elementos

estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en la  presente  ley  y  demás disposiciones

legales aplicables. Artículo 29.- Las Instituciones policiales del Estado y de

los Municipios, deberán actuar en condiciones que hagan visible y notoria su

identidad  y  presencia  en  los  lugares  públicos,  portando  el  uniforme  e

insignias  que  correspondan  y  con  vehículos  debidamente  identificados

ostentando  visiblemente  sus  emblemas  oficiales,  color,  escudo,

denominación, logotipo, matricula que los identifique, debiendo portar placas

oficiales  de circulación.  Artículo 30.- Las  Instituciones  policiales  deberán

expedir a su personal, credenciales no metálicas, que los identifiquen como

miembros  de  la  misma,  suscritas  por  el  titular  de  la  Institución  policial

correspondiente,  las que contendrán fotografía, nombre,  cargo y clave de

inscripción en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública; las

cuales,  además,  en  el  caso  de  personal  operativo,  tendrán  inserta  la
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autorización para la portación de armas de fuego y su matrícula expedida

por  la  Secretaría  de la  Defensa Nacional  y  debidamente  validada con la

firma del  Comisionado  Estatal  de Seguridad.  CAPÍTULO SEGUNDO.  DE

LOS  OPERATIVOS  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA.  Artículo  31.- Los

operativos  de  seguridad  pública  que  realicen  las  Instituciones  Policiales

Estatales  y  Municipales,  serán:  I. Preventivos:  La  vigilancia  normal  y

permanente en zonas urbanas, suburbanas y rurales, con fines de disuasión

o intervención en casos de flagrancia; II. Especiales: Cuando se realicen por

tiempo determinado o indeterminado según las exigencias del servicio en

una  zona  o  demarcación  específica  con  fines  de  disuasión,  control  y

restablecimiento del orden público, así como las que instruya el Gobernador

del Estado o los Presidentes Municipales, en ejercicio de sus atribuciones, y

III. Conjuntos: Cuando se realicen entre dos o más Instituciones. CAPÍTULO

TERCERO.  DE LAS UNIDADES DE REACCIÓN.  Artículo  32.- Para  los

efectos  de  la  presente  Ley,  se  entiende  por  Unidades  de  Reacción  al

conjunto  de  elementos  de  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública

debidamente  capacitados  y  especializados,  para  desarrollar  tareas

específicas relacionadas con la Seguridad Pública y que por su naturaleza

requieren de una formación y preparación operativa, técnica y física de alto

nivel, con equipo especializado para el desempeño de su misión, debiendo

cumplir para ello los más rigurosos y estrictos mecanismos de supervisión y

de control de confianza. Artículo 33.- Las Instituciones de Seguridad Pública

contarán con Unidades de Reacción que prestarán el  servicio público  de

seguridad en las zonas urbanas,  suburbanas y rurales en términos de lo

previsto en esta Ley.  Artículo 34.- Las Policías Municipales podrán contar

con Unidades Especiales de Reacción, sólo cuando obtengan la acreditación

y  certificación  por  parte  de  la  Comisión,  con  sujeción  a  los  siguientes

requisitos: I. Exponer por escrito ante la Comisión las causas que justifican la
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necesidad de crear Unidades de Reacción, incluyendo un informe sobre la

situación delictiva que prevalece en el Municipio y que se relacionen con la

medida solicitada; II. Establecer su estructura orgánica, la descripción de sus

funciones y la forma en que se prevé su despliegue operativo; III. Definir los

instrumentos de coordinación con las autoridades de Seguridad Pública del

Estado  y  en  su  caso,  de  los  Municipios  colindantes;  IV.  Describir  el

armamento,  vehículos,  equipo  táctico-policial,  equipo  tecnológico,  de

radiocomunicación y demás instrumentos operativos que tendrán a su cargo;

V.  Indicar  los  esquemas  de  supervisión  institucional;  VI.  Proporcionar  el

nombre,  edad,  antigüedad,  cargo  y  funciones  de  sus  integrantes;  VII.

Justificar, mediante constancia expedida por el Instituto, que sus integrantes

cuentan con la formación y preparación académica, operativa, táctica, física

y psicológica para ejercer sus funciones adecuadamente; VIII. Acreditar que

sus integrantes  estén inscritos en el  Registro  del  Personal  de Seguridad

Pública y que cuentan con cédula única de identificación policial; IX. Aprobar

las evaluaciones de control de confianza a que se refiere la presente Ley y

contar con la certificación correspondiente; X. El Comisionado Ejecutivo, con

la intervención que le  corresponde al  Comisionado será el  encargado de

extender la certificación correspondiente que se hace mención en la fracción

IX, la cual tendrá vigencia de tres años y únicamente podrá ser revalidada

mediante la actualización de los requisitos anteriores. Asimismo, la Comisión

validará las certificaciones otorgadas por la Autoridad Federal en el marco

del Sistema Nacional sujetándose a las condiciones que prevé la presente

Ley, y  XI. Las personas que ejerzan funciones que no les correspondan o

carezcan de la certificación respectiva conforme a la fracción anterior, serán

sancionadas de conformidad con las leyes penales que resulten aplicables.

Artículo 35.- Le corresponde a la Comisión supervisar el funcionamiento de

las  Unidades  de  Reacción  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior  y  podrá,
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cuando expresamente lo  ordene el  Titular  del  Poder Ejecutivo,  asumir  su

control y mando, por razones de fuerza mayor y proceder a la suspensión de

sus funciones por causas graves que alteren el orden público, comunicando

esta determinación al Presidente Municipal que corresponda.  Artículo 36.-

La  Comisión,  a  través  de la  policía  estatal,  llevará  un riguroso control  y

supervisión del personal que conforman las Unidades de Reacción a que se

refiere este Capítulo y además, considerando la naturaleza de las funciones

que desempeñan, deberá instrumentar los mecanismos institucionales que

sean necesarios  para garantizar la  aplicación permanente de pruebas de

control  de  confianza,  que  permitan  examinar  la  pertinencia  entre  sus

integrantes  de  los  principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Artículo 37.-

La Comisión y las corporaciones policiales municipales, podrán contar en su

estructura  interna  con  unidades  de  reacción,  haciendo  distingos  de

denominación  a  la  policía  estatal  o  municipal,  según  corresponda.

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS CUSTODIOS . Artículo 38.- Los custodios

son  elementos  policiales  que forman parte  de las  Instituciones  Policiales

Estatal o Municipales y tienen como función vigilar, trasladar a sentenciados

y procesados por disposición de la autoridad judicial; así como, resguardar y

proteger los Centros de Reinserción Social y Centros de Internamiento de

Instrucción  de  Medidas  para  Adolescentes  que  existan  en  el  Estado.

Artículo 39.- El titular del área de prevención y reinserción social, así como

los  responsables  de  los  Centros  de  Reinserción  Social  adscritos  a  la

Comisión, en coordinación con el Instituto, desarrollarán planes de estudio

específicos para los custodios y demás personal técnico penitenciario, en los

que se contemplen de manera obligatoria materias básicas policiales y una

especialización  técnica  adicional  enfocada  a  la  función  a  desarrollar,

mediante  el  conocimiento  de  principios  básicos  de  criminología,  victimo
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logia, y otras afines al estudio para la reinserción social del delincuente, así

como el uso de equipo táctico policial, manejo de incidentes de alto riesgo,

mediación,  seguridad  a  instalaciones  penitenciarias  y  otras  afines  que

coadyuven  al  cumplimiento  de  su  deber,  según  corresponda.  La  misma

dinámica  se  utilizará  en  los  casos  de  custodios  de  los  Centros  de

Internamiento de Instrucción de Medidas para Adolescentes que existan, a

través  del  área  de  prevención  y  reinserción  social.  Artículo  40.-  Los

Custodios  deberán  ser  rotados periódicamente  en  las  distintas  áreas del

establecimiento y puntos de vigilancia de cada uno de ellos, bajo la estricta

responsabilidad del titular de cada uno de los Centros de Reinserción Social

y  de  los  Centros  de  Internamiento  de  Instrucción  de  Medidas  para

Adolescentes,  con  apego  estricto  a  un  rol  de  servicios.  Asimismo,  por

necesidades del Servicio, pueden ser rotados entre los diferentes Centros de

Reinserción  Social.  Artículo  41.- En  cada  establecimiento  penitenciario

Estatal  y  de  Ejecución  de  Medidas  para  Adolescentes,  el  Comisionado

designará  por  escrito  un  responsable  de  custodios.  Artículo  42.- Los

custodios tienen los mismos derechos y obligaciones establecidos para los

integrantes  de  las  corporaciones  policiales  en  la  presente  Ley  y  demás

normatividad aplicable; debiendo homologar su organización jerárquica a la

de  los  elementos  policiales.  CAPÍTULO  QUINTO.  DE  LAS

CORPORACIONES  DE  SERVICIO.  Artículo  43.-  Son  corporaciones  de

servicio  Estatales  o  Municipales,  las  siguientes:  I. Las  corporaciones  de

vialidad Estatal o Municipal; según sea el caso, y II. Las corporaciones que

integren la planta docente siempre y cuando sean elementos de la Policía

Estatal o Municipal o elementos que laboren en el Instituto. Este personal

queda sujeto a las disposiciones relacionadas con los Cuerpos Policiales en

el  Estado.  Artículo  44.- Las  corporaciones  de  servicio  ejercerán  las

funciones que correspondan a las Instituciones policiales, por disposición del
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alto mando o superior, en cualquiera de los casos siguientes: I. Cuando por

cualquier motivo se encuentre paralizado, total o parcialmente, el servicio de

Seguridad Pública; II. Por circunstancias extraordinarias, como en los casos

de incendios, inundaciones y cualquier otro, y III. Cuando los elementos que

integran las corporaciones de policía sean notoriamente insuficientes para

prestar el servicio de Seguridad Pública. Artículo 45.- Las corporaciones de

servicios estatales, solo podrán ser creadas o suprimidas por disposición de

la presente Ley o por acuerdo del Gobernador del Estado. Artículo 46.- Las

corporaciones  de  servicio  municipal,  únicamente  podrán  ser  creadas  o

suprimidas  por  disposición  de  la  presente  Ley  o  por  acuerdo  del

Ayuntamiento  correspondiente.  CAPÍTULO  SEXTO.  DEL  SERVICIO

PÚBLICO DE ESCOLTA.  Artículo 47.- Es  de interés público  proteger  la

integridad física de los servidores públicos del Poder Ejecutivo y Judicial del

Estado  que  acrediten  encontrarse en situación  de riesgo  en razón  de  la

naturaleza propia de su encomienda, esto en razón de que generen o hayan

generado acciones de investigación, persecución de delitos, administración

e impartición de justicia y mantenimiento del orden y la paz pública durante

el ejercicio del encargo, para tal efecto se constituye el servicio público de

escolta. El servicio público de escolta será una unidad administrativa de la

Comisión.  Artículo 48.- El servicio público de escolta tiene como finalidad

proveer  la  protección  que  se  indica  en  el  artículo  que  antecede;  la

organización y funcionamiento del mismo se preverá en el Reglamento que

al efecto se expida, atendiendo las disposiciones que se contemplan en la

presente  Ley.  Artículo  49.-  En  el  Presupuesto  de  Egresos  del  Poder

Ejecutivo se contemplarán los recursos pertinentes para proveer al servicio

público de escolta de todo lo necesario para desempeñar correctamente la

función  asignada.  Artículo  50.-  El  servicio  público  de  escolta  tendrá  un

órgano de consulta respecto del otorgamiento de la protección a servidores y
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ex servidores públicos  que será el  Comité de Autorización de Escoltas a

servidores públicos y ex servidores públicos. El Comité de Autorización de

Escoltas  se  integrará  conforme  lo  que  disponga  el  Reglamento  de  la

presente Ley. En todos los casos, la petición de los interesados para solicitar

la protección por medio del servicio público de escolta se deberá dirigir al

Comité. Artículo 51.- El Gobernador del Estado, su cónyuge e hijos tendrán

derecho a continuar con la protección a través del servicio público de escolta

de manera automática una vez que haya concluido su encargo. Artículo 52.-

Tendrá  derecho a  continuar  con la  protección,  cualquier  otro  ex  servidor

público  del  Poder  Ejecutivo  y  Judicial  que,  en  razón  de  los  servicios

prestados  en  materia  de  seguridad  pública,  procuración  e  impartición  de

justicia  o  en  la  Secretaría  de  Gobierno,  que  por  sus  funciones

estrechamente vinculadas a los servicios citados anteriormente, dentro de la

administración  pública  del  Estado,  tenga  la  necesidad  de  ser  protegido,

previa solicitud que formule al Comité de Autorización, dentro de los quince

días naturales posteriores a la conclusión de su encargo. La respuesta y en

su caso, el otorgamiento de la protección, deberá producirse dentro de las

48  horas  siguientes  a  la  recepción  de  la  solicitud.  Artículo  53.- Los  ex

servidores  públicos  para  gozar  del  servicio  público  de  escolta  requieren

haber desempeñado el cargo durante dos años como mínimo. La protección

se otorgará por un tiempo igual al que se estuvo en funciones, prorrogable

por un término igual,  siempre que el  interesado acredite fehacientemente

ante  el  Comité  que  subsiste  tal  necesidad.  Artículo  54.- El  número  de

personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los

ex servidores  públicos,  se  determinará  por  el  Comité  de Autorización  de

Escoltas a servidores públicos y ex servidores públicos. Los miembros de las

escoltas y recursos materiales que les sean asignados, únicamente podrán

destinarse a funciones de protección, seguridad, custodia y vigilancia de las

127



personas a las que se les haya asignado en términos del presente Capítulo.

El servicio de escolta cesará cuando los servidores públicos a que se refiere

el presente capitulo: I. Lo soliciten por escrito al Comité; II. Desempeñen otro

cargo en materia de seguridad, procuración, administración e impartición de

justicia  o que por sus funciones tengan derecho a escolta,  y  III.  Cuando

incurran  en  la  comisión  de  un  delito  considerado  como  grave  por  la

Legislación Penal Federal o Estatal aplicable. CAPÍTULO SÉPTIMO. DE LA

RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y SUS

INTEGRANTES.  Artículo  55.- La  relación  jurídica  entre  las  Instituciones

Policiales y sus integrantes es de carácter administrativa y se rige por la

fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución, la presente

Ley y demás disposiciones legales aplicables. Los servidores públicos que

se encuentren adscritos a la Comisión y a las Instituciones policiales que no

pertenezcan a la  Carrera  Policial,  se considerarán como trabajadores  de

confianza  y  personal  de  seguridad  pública,  y  estarán  sujetos  a  las

evaluaciones  de  certificación  y  control  de  confianza.  Los  efectos  de  su

nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, previo

procedimiento iniciado ante el Órgano de Control Interno de conformidad con

las disposiciones aplicables. Artículo 56.- Quienes integran las Instituciones

Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos

establecidos por la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, que en

el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones.

Si  la  autoridad  jurisdiccional  resolviere  que  la  separación,  remoción  o

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que

tenga derecho, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa

que se hubiere promovido. El cálculo para el pago de la indemnización por

separación injustificada,  será de tres meses de sueldo base;  además del
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otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida,

y  para  el  caso  de  separación  o  remoción  justificada  únicamente  tendrá

derecho a las prestaciones proporcionales.  Artículo 57.- Las prestaciones

relacionadas con la seguridad social de los integrantes de las Instituciones

de  Seguridad  Pública  se  sujetarán  a  lo  establecido  en  las  Leyes  de

Seguridad Social  que correspondan.  Artículo 58.-  La jornada del servicio

policial,  es el tiempo durante el cual el  elemento está a disposición de la

Institución Policial y sujeto a las necesidades del propio servicio.  Artículo

59.- Quienes integran las Instituciones Policiales a efecto de atender asuntos

personales  podrán  solicitar,  de  conformidad  con  el  Reglamento

correspondiente,  los   tipos  de  licencias  siguientes:  I. Ordinaria;  II.

Extraordinaria;  III. Por enfermedad, y  IV. Pre jubilatoria.  Artículo 60.- Las

mujeres disfrutarán del pago de salario íntegro de un mes antes de la fecha

aproximada del parto y dos meses después del mismo. Durante la lactancia

tendrán períodos de descanso extraordinario cada 4 horas por día, de media

hora  cada  uno  para  amamantar  a  sus  hijos,  a  partir  del  término  de  su

licencia  y  hasta  cubrir  seis  meses.  Las  mujeres  embarazadas,  estarán

exceptuadas  del  servicio  operativo,  a  partir  de  que  lo  hagan  del

conocimiento por escrito al superior jerárquico, debiendo exhibir el certificado

médico  de  gravidez  correspondiente.  Artículo  61.- Por  cada  seis  meses

consecutivos  de  servicios,  los  elementos  disfrutarán  de  un  período  de

vacaciones  de  diez  días  hábiles  en  las  fechas  que  se  señalen  para  tal

efecto, con el pago correspondiente de la prima vacacional.  Artículo 62.-

Cuando el elemento no pudiese hacer uso de las vacaciones en los períodos

señalados  por  necesidades  de servicio,  disfrutará  de  ellas  dentro  de  los

treinta días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que le

impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los que presten

su servicio en un período de vacaciones tendrán derecho a doble pago de
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sueldo, ni serán acumulativas. Artículo 63.- Los periodos de vacaciones se

disfrutarán de acuerdo a las necesidades del servicio y de conformidad con

lo  establecido  en  los  ordenamientos  que  regulen  el  Servicio  de  Carrera

Policial. CAPÍTULO OCTAVO. DERECHOS DE LOS ELEMENTOS DE LAS

INSTITUCIONES  POLICIALES.  Artículo  64.- Son  derechos  de  quienes

integran  las  Instituciones  Policiales  del  Estado  y  de  los  Municipios  las

siguientes:  I. Recibir  cursos  de  formación  básica  para  su  ingreso,

capacitación,  actualización,  desarrollo,  especialización,  profesionalización,

certificación y aquellos que permitan el fortalecimiento de los valores civiles y

políticos;  II.  Participar en los concursos de promociones para ascensos y

obtener  estímulos  económicos,  reconocimientos  y  condecoraciones,  así

como  gozar  de  un  trato  digno  y  decoroso  por  parte  de  sus  superiores

jerárquicos;  III.  Percibir  una remuneración digna de acuerdo al grado que

determine el Presupuesto de Egresos correspondiente; así como, las demás

prestaciones  de carácter  administrativo  y  económico  que  se destinen  en

favor de los servidores públicos estatales y municipales;  IV. Contar con los

servicios  de  seguridad  social  que  el  Gobierno  Estatal  y  Municipales

establezcan  en  su  favor,  de  sus  familiares  o  personas  que  dependan

económicamente  de ellos;  V.  Recibir  apoyo  jurídico,  terapéutico,  médico,

psicológico,  psiquiátrico,  de  trabajo  social  o  de  cualquier  disciplina  o

especialidad  que  requiera  por  afectaciones  o  alteraciones  que  sufran  a

consecuencia  del  desempeño  de  sus  funciones;  VI.  Obtener  beneficios

sociales,  culturales,  deportivos,  recreativos  y  de  cualquier  especie  que

contribuyan a mejorar sus condiciones de vida personal y al fortalecimiento

de los lazos de unión familiar, con los que cuente la corporación a la que

pertenecen;  VII.  Participar en el Instituto como instructores técnicos en la

formulación  de  programas  de  capacitación,  acondicionamiento  y

adiestramiento, de acuerdo con sus aptitudes, habilidades y competencias;
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VIII.  Ser  evaluados en el  desempeño de sus funciones y ser  informados

oportunamente  del  resultado  que  haya  obtenido;  IX.  Ser  asesorados

jurídicamente  en  los  procesos  administrativos  o  judiciales  en  los  que

intervengan,  como  testigos  o  citados  con  probable  responsabilidad  con

motivo del cumplimiento de sus funciones;  X. Recibir la dotación de armas,

municiones, uniformes, placas, insignias, escudos, equipo táctico y diversos

equipos,  de  acuerdo  a  la  corporación  a  la  que  pertenecen,  mismos  que

deberán portar en el ejercicio de sus funciones, procurando mantenerlos en

un  estado  apropiado  para  su  uso  y  manejo,  y  XI.  Los  demás  que  les

confieran  la  presente  Ley  y  demás  ordenamientos  legales  y  aplicables.

CAPÍTULO NOVENO. OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS

INSTITUCIONES POLICIALES. Artículo 65.- Con el objeto de garantizar el

cumplimiento  de  los  principios  constitucionales  de  legalidad,  objetividad,

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los

integrantes de las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios se

sujetarán  a  las  siguientes  obligaciones:  I. Conducirse  siempre  con

dedicación y disciplina; así como, con apego al orden jurídico y respeto a las

garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución y

los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; II. Preservar

la  secrecía  de los  asuntos  que  por  razón del  desempeño de su función

conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;  III. Prestar auxilio a

las  personas  amenazadas  por  algún  peligro,  que  hayan  sido  víctimas  u

ofendidos  o  testigos  de  algún  delito,  así  como  brindar  protección  a  sus

bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al

hecho;  IV.  Cumplir  sus  funciones  con  absoluta  imparcialidad  y  sin

discriminación alguna;  V. Abstenerse en todo momento de infligir  o tolerar

actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten

circunstancias  especiales,  tales  como  amenaza  a  la  Seguridad  Pública,
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urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo

denunciará inmediatamente ante el Ministerio Público; VI. Observar un trato

respetuoso  con  todas  las  personas,  debiendo  abstenerse  de  todo  acto

arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en

ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la

población;  VII.  Desempeñar  su  misión  sin  solicitar  ni  aceptar

compensaciones,  pagos  o  gratificaciones  distintas  a  las  previstas

legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y en

caso  de  tener  conocimiento  de  alguno,  deberán  denunciarlo  ante  el

Ministerio  Público;  VIII.  Abstenerse de ordenar  o realizar  la  detención de

persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos

constitucionales y legales aplicables; IX. Velar por la vida e integridad física

de las  personas detenidas;  X. Actualizarse  en el  empleo de métodos de

investigación  que  garanticen  la  recopilación  técnica  y  científica  de

evidencias;  XI.  Utilizar  los  protocolos  de  investigación  y  de  cadena  de

custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública; XII. Participar

en  operativos  y  mecanismos  de  coordinación  con  otras  Instituciones  de

Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme

a derecho proceda; XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables,

las  pruebas,  datos  e  indicios  de  probables  hechos  delictivos  o  de  faltas

administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la

correcta tramitación del procedimiento correspondiente;  XIV. Abstenerse de

disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; XV.

Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus

requisitos  de  permanencia,  así  como  obtener  y  mantener  vigente  la

certificación respectiva;  XVI.  Informar a su superior jerárquico, de manera

inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito o faltas,

de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; XVII. Cumplir y hacer
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cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de

sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su

cumplimiento;  XVIII.  Fomentar  la  disciplina,  responsabilidad,  decisión,

integridad,  espíritu  de  cuerpo  y  profesionalismo,  en  sí  mismo  y  en  el

personal  bajo  su  mando;  XIX.  Inscribir  las  detenciones  en  el  Registro

Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;  XX.

Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar datos, información o bienes

en  perjuicio  de  las  Instituciones;  XXI.  Abstenerse,  conforme  a  las

disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no

tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas,

datos,  reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la

que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo,  cargo o

comisión,  o  excediendo  las  facultades  que  le  fueran  concedidas;  XXII.

Atender  con  diligencia  la  solicitud  de  informes,  quejas  o  auxilio  de  la

ciudadanía,  o de sus propios subordinados y en caso de que la  petición

rebase su competencia,  deberán turnarlo  al  área que corresponda;  XXIII.

Abstenerse  de introducir  a  las  instalaciones  de sus  instituciones  bebidas

embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias

adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo sean producto de

detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, mismas que deberán

ponerse inmediatamente  a disposición de la  autoridad competente;  XXIV.

Abstenerse  de  consumir,  dentro  o  fuera  del  servicio,  sustancias

psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal,

prohibido  o  controlado,  salvo  los  casos  en  que  el  consumo  de  los

medicamentos  controlados  sea  autorizado  mediante  prescripción  médica,

avalada  por  los  servicios  médicos  de  las  instituciones  de  salud;  XXV.

Abstenerse  de consumir  en las  instalaciones  de sus  corporaciones  o  en

actos del servicio, bebidas embriagantes o cualquiera de las sustancias que
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se señalan en la fracción anterior; XXVI. Evitar presentarse en el desempeño

del servicio o comisión en estado de ebriedad o con aliento etílico;  XXVII.

Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen

de  las  Instituciones,  dentro  o  fuera  del  servicio;  XXVIII.  Inscribirse  en  la

Carrera Policial;  XXIX. No permitir que personas ajenas a sus instituciones

realicen  actos  inherentes  a  las  atribuciones  que  tengan  encomendadas.

Asimismo,  no podrán  hacerse acompañar  de  dichas  personas al  realizar

actos propios del servicio; XXX. Abstenerse de utilizar, durante la jornada del

servicio policial, equipos de telefonía móvil o radiocomunicación que resulten

ajenos a la labor policial y únicamente podrán hacer uso de los que le sean

otorgados  por  la  Institución  policial  a  la  que  pertenecen,  salvo  para

comunicaciones  familiares  en caso de urgencia,  y  XXXI. Los demás que

establezcan las disposiciones legales aplicables. Artículo 66.- Además de lo

señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales

del  Estado y de los Municipios,  tendrán específicamente las obligaciones

siguientes:  I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las

actividades  e  investigaciones  que  realicen;  II.  Remitir  a  la  instancia  que

corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o

en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo,

entregar  la  información  que  les  sea  solicitada  por  otras  Instituciones  de

Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; III. Apoyar

a las autoridades que así se los soliciten, en la investigación y persecución

de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

IV.  Ejecutar  los  mandamientos  judiciales,  ministeriales  y  administrativos

expedidos  por  autoridad  competente  debidamente  fundados  y  motivados,

cuando por su función así corresponda;  V. Obtener y mantener actualizado

su Certificado Único Policial;  VI.  Obedecer las órdenes de los superiores

jerárquicos o de quienes ejerzan sobre ellos funciones de mando y cumplir
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con  todas  sus  obligaciones,  realizándolas  conforme  a  derecho;  VII.

Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciban, a un solo

superior  jerárquico,  por  regla  general,  respetando  preponderantemente  la

línea  de  mando;  VIII.  Participar  en operativos  de coordinación  con  otras

corporaciones  de  seguridad  pública,  así  como brindarles,  en su caso,  el

apoyo que conforme a derecho proceda;  IX.  Mantener en buen estado el

armamento, material, municiones y equipo que se les asigne con motivo de

sus funciones,  haciendo uso racional  de ellos  sólo  en el  desempeño del

servicio; X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de

apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, sino mediante orden expresa

para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y XI. Las demás

que establezcan las disposiciones legales aplicables.  CAPÍTULO DÉCIMO.

DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. Artículo 67.- Los integrantes

de las instituciones policiales deberán llenar sin demora un Informe Policial

Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: I. El área

que lo emite; II. El usuario capturita; III. Los Datos Generales de Registro; IV.

Motivo, que se clasifica en: a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento. V. La

ubicación  del  evento  y  en  su  caso,  los  caminos;  VI.  La  descripción  de

hechos,  que deberá detallar  modo, tiempo y lugar,  entre otros datos;  VII.

Entrevistas  realizadas,  y  VIII.  En  caso  de  detenciones:  a)  Señalar  los

motivos y circunstancias de la detención; b) Descripción de la persona; c) El

nombre del detenido y apodo, en su caso; d) Descripción de su estado físico

aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue

puesto  a  disposición,  y  g)  Lugar  en  el  que  fue  puesto  a  disposición.  El

informe debe ser completo, los hechos deben describirse cronológicamente

y resaltando lo importante; no deberá contener afirmación sin el soporte de

datos  o  hechos  reales,  por  lo  que  deberá  evitar  información  de  oídas,

conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.  Artículo 68.- Siempre
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que  se  use  la  fuerza  pública  se  hará  de  manera  racional,  congruente,

oportuna y con respeto a los derechos humanos, de acuerdo a las leyes y

reglamentos expedidos para ello.  CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO. DE LOS

ASCENSOS,  CONDECORACIONES,  ESTÍMULOS  ECONÓMICOS  Y

RECOMPENSAS. Artículo 69.- Se entiende por ascenso para los efectos de

esta Ley, a la promoción del elemento policial al grado inmediato superior, de

acuerdo con el escalafón que se determine conforme a la reglamentación

correspondiente.  Artículo  70.- La  Comisión  del  Servicio  Profesional

someterá  a  consideración  del  Ejecutivo  del  Estado,  los  ascensos  de  los

elementos  policiales  estatales,  y  en  los  Municipios,  el  órgano

correspondiente hará lo propio ante la autoridad respectiva, considerándose

en ambos casos,  los  expedientes  u  hojas  de servicios  de los  elementos

policiales propuestos, respetando los derechos adquiridos.  Artículo 71.- El

ascenso o la  promoción al  grado inmediato superior,  sólo se considerará

dentro de la misma especialidad o servicio, excepto en los casos en los que

no haya interesados para cubrir  la  vacante.  Únicamente se concederá el

ascenso  cuando  haya  plaza  disponible.  Presidenta:   Agradecemos  la

intervención de la  Diputada Patricia  y  le  solicitamos a la  Diputada  María

Angélica Zarate Flores, continúe con la lectura.  Artículo 72.- Por ningún

motivo se concederán ascensos a los elementos policiales que:  I.  Hayan

sido inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada; II. Hayan sido acusados

y sentenciados por violencia familiar o incumplimiento de las obligaciones de

asistencia familiar;  III. Se encuentren disfrutando de licencia extraordinaria;

IV.  No  sean  aptos  para  ejercer  el  cargo  motivo  de  la  promoción,

considerando los resultados de las evaluaciones aplicadas, en los términos

de  esta  Ley;  V.  Se  encuentren  sujetos  a  un  proceso  penal;  VI.  Estén

desempeñando un cargo de elección popular;  VII. Se encuentren sujetos a

procedimiento  administrativo,  y  VIII. Que se encuentren en cualquier  otro
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supuesto previsto en otras Leyes aplicables. Artículo 73.- Los ascensos se

concederán,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  siguientes:  I.  Perfil  y

capacidad; II. Antigüedad en la corporación; III. Conducta; IV. Los resultados

de la evaluación del desempeño y de las pruebas de control de confianza; V.

Méritos  especiales;  VI.  Resultado  de  los  concursos  de  ascenso

correspondiente;  VII. Cuando haya igualdad en la fracción I, la antigüedad

será la  que se tome en cuenta;  VIII.  Antigüedad en el  grado que venga

ostentando, y  IX. Preparación académica o desarrollo profesional.  Artículo

74.- La antigüedad para los elementos se contará desde la fecha en que

hayan causado alta en cualquiera de las Instituciones Policiales, en forma

ininterrumpida. Artículo 75.- No se computará como tiempo de servicio: I. El

de las licencias ordinarias y extraordinarias,  y  II.  El  de las suspensiones.

Artículo 76.- Las condecoraciones, estímulos económicos y recompensas a

que se hagan acreedores los integrantes de las instituciones Policiales del

Estado y de los Municipios, se establecerán bajo los supuestos y requisitos

que  señale  el  Reglamento  correspondiente,  tomando  en  consideración

preferentemente los méritos, resultados de los programas de capacitación y

actualización  continua  y  especializada,  la  evaluación  del  desempeño,  la

capacidad  y  las  acciones  relevantes  reconocidas  por  la  Comisión  del

Servicio Profesional y el Consejo de Honor y Justicia Policial.  Artículo 77.-

La Comisión del Servicio Profesional, tratándose de elementos estatales y

las dependencias municipales verificará que las condecoraciones, estímulos

económicos y recompensas que se les otorgue a los elementos policiales, se

inscriban en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública a que se

refiere esta Ley.  Artículo 78.- La remuneración de los integrantes de los

cuerpos de seguridad pública,  será acorde con la calidad y riesgo de las

funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones

que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su
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encargo  y  deberán  garantizar  un  retiro  digno.  De  igual  forma,  se

establecerán seguros para sus familiares, que contemplen el fallecimiento y

la  incapacidad  total  o  permanente  acaecida  en  el  cumplimiento  de  sus

funciones. Para tales efectos, el Estado y los Municipios deberán promover

en  el  ámbito  de  sus  competencias,  las  adecuaciones  legales  y

presupuestarias respectivas. Lo anterior en términos de lo dispuesto en el

Reglamento de la presente Ley.  CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. DE LA

ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.

Artículo  79.- La  organización  jerárquica  de  las  Instituciones  Policiales,

considerará  al  menos  las  categorías  siguientes:  I. Comisarios;  II.

Inspectores;  III. Oficiales, y IV. Escala Básica.  Artículo 80.- Las categorías

previstas  en  el  artículo  anterior  considerarán,  al  menos,  las  siguientes

jerarquías:  I. Comisarios:  a)  Comisario  General;  b)  Comisario  Jefe,  y  c)

Comisario.  II.  Inspectores:  a)  Inspector  General;  b)  Inspector  Jefe,  e  c)

Inspector. III. Oficiales: a) Subinspector; b) Oficial, y c) Suboficial. IV. Escala

Básica:  a)  Policía  Primero;  b)  Policía  Segundo;  c)  Policía  Tercero,  y  d)

Policía.  Artículo  81.- Las  Instituciones  Policiales  se  organizarán  bajo  un

esquema de jerarquización terciaria en las tres primeras categorías,  cuya

célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos, en cuanto a

la Escala Básica se compondrá de un esquema de cuatro elementos. Con

base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los

titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando

correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.

Las  instituciones  estatales,  deberán  satisfacer,  como  mínimo,  el  mando

correspondiente al octavo grado de organización jerárquica. Los titulares de

las  categorías  jerárquicas  estarán  facultados  para  ejercer  la  autoridad  y

mando policial en los diversos cargos o comisiones.  Artículo 82.- El orden

de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de las Instituciones
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con relación a las áreas operativas y de servicios será:  I. Para las áreas

operativas, de policía a Comisario General, y II. Para los servicios, de Policía

a  Comisario  Jefe.  CAPÍTULO  DÉCIMO  TERCERO  DEL DESARROLLO

POLICIAL.  Artículo 83.- El  Desarrollo  Policial  es un conjunto integral  de

reglas  y  procesos  debidamente  estructurados  y  enlazados  entre  sí  que

comprenden  la  Carrera  Policial,  los  esquemas  de  profesionalización,  la

certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones

Policiales  y  tiene  por  objeto  garantizar  el  desarrollo  institucional,  la

estabilidad,  la  seguridad  y  la  igualdad  de  oportunidades  de  los  mismos;

elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de

pertenencia,  así  como  garantizar  el  cumplimiento  de  los  principios

constitucionales  referidos  en el  artículo  6 de la  Ley General  del  Sistema

Nacional  de  Seguridad  Pública.  Para  efectos  de  lo  anterior,  la

profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que

se  integra  por  las  etapas  de  formación  inicial,  actualización,  promoción,

certificación, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las

competencias,  capacidades  y  habilidades  de  los  integrantes  de  las

instituciones  policiales.  Artículo  84.- Las  Instituciones  Policiales,  para  el

mejor  cumplimiento  de  sus  objetivos,  desarrollarán,  cuando  menos,  las

funciones siguientes:  De manera general  para todos los cuerpos,  cuando

proceda,  realizar  las  detenciones  en  flagrancia,  asimismo,  preservar  los

indicios, datos y medios de prueba en el lugar de los hechos o del hallazgo.

De  manera  particular  para:  I.  Investigación,  a  través  de  sistemas

homologados  de  recolección,  clasificación,  registro,  análisis,  evaluación  y

aplicación  de  la  información,  considerando  cuando  menos  las  áreas

científicas,  de inteligencia  y  antidrogas;  II.  Prevención  de  la  comisión  de

delitos e infracciones administrativas, así como la ejecución de las acciones

de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y III. Reacción para
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garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.  Artículo 85.-

Son facultades de las Instituciones Policiales: a) En materia de investigación:

I. Diseñar, dirigir y operar los sistemas de recopilación, clasificación, registro

y aplicación de la información policial,  para conformar bancos y bases de

datos  que  sustenten  el  desarrollo  de  acciones  contra  la  delincuencia;  II.

Suministrar  información a las unidades de la Institución encargadas de la

generación  de inteligencia  para  la  investigación  de  los  delitos;  III.  Crear,

dirigir  y  aplicar  técnicas,  métodos  y  estrategias  de  investigación  de  los

hechos y recopilación de los indicios de conformidad con las disposiciones

legales; IV. Aplicar los procedimientos previstos para el procesamiento de la

cadena  de  custodia  en  términos  de  las  disposiciones  aplicables;  V.

Establecer  líneas  de  investigación  policial  a  partir  del  análisis  de  la

información  respecto  de  estructuras  y  modos  de  operación  de  las

organizaciones  criminales,  en  cumplimiento  de  los  mandamientos

ministeriales  o  judiciales;  VI.  Aplicar,  en  el  ámbito  de  competencia,  los

procedimientos de intercambio de información policial,  en términos de las

disposiciones  aplicables,  y  VII.  Entrevistar  a  las  personas  que  pudieran

aportar algún dato o elemento en la investigación del delito.  b) En materia

científica:  I. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el

esclarecimiento de los hechos delictivos y la identidad de quien lo cometió o

participó  en  su  comisión;  II.  Utilizar  los  conocimientos  y  herramientas

científicas y técnicas en la investigación de los delitos;   III.  Auxiliar  a las

unidades de la Institución y a las autoridades competentes que lo soliciten,

en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y medios de prueba

necesarios en la investigación de los delitos; IV. Proporcionar la información

que requieran las autoridades competentes, a fin de apoyar el cumplimiento

de  las  funciones  constitucionales  de  investigación  de  los  delitos;  V.

Coordinar, en su caso, el funcionamiento de los laboratorios criminalísticas
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de la Institución, cuyo objeto es analizar los elementos químicos, biológicos,

tecnológicos y mecánicos, que apoyen la investigación y el esclarecimiento

de hechos delictuosos bajo la conducción y mando del Ministerio Público; VI.

Supervisar  la  actualización  de  las  bases  de  datos  criminalísticas  y  de

personal de la Institución, con datos de utilidad en la investigación de delitos,

sin afectar  el  derecho de las personas sobre sus datos personales;   VII.

Establecer  registros  de  la  información  obtenida  con  motivo  de  sus

investigaciones, así como instituir mecanismos y protocolos para garantizar

la confidencialidad e integridad de los datos obtenidos, e  VIII. Implementar

los  mecanismos  que  impulsen  la  investigación  científica  en  áreas  de

oportunidad  que  deriven  en  metodologías  y  herramientas  para  la

modernización continua de las diversas áreas de la Institución. c) En materia

antidroga: I. Conocer y dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia, a

las disposiciones relativas a la investigación de los delitos contra la salud

establecidos  en la  normatividad  aplicable;  II.  Efectuar  las  investigaciones

relacionadas con delitos materia de su competencia, de conformidad con las

normas aplicables;  III.  Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio

Público las investigaciones relativas al combate de los delitos cometidos, así

como las actuaciones que en esa materia le instruyan éstas, conforme a las

normas aplicables,  y  IV. Colaborar,  en coordinación con las autoridades y

unidades  competentes  de  la  Institución,  con  los  organismos  y  grupos

internacionales,  que  tengan  relación  con  la  investigación  de  los  delitos

materia de su competencia. Artículo 86.- Corresponde al Ministerio Público

el  mando  y  conducción  de  las  policías  que  realicen  funciones  de

investigación  de  los  delitos.   TÍTULO CUARTO.  DE LA CONTRALORÍA

INTERNA. ARTÍCULO 87.-La  Contraloría Interna  es el órgano encargado

del  control  y  la  inspección  del  cumplimiento  de  normas  de  carácter

eminentemente administrativo de las obligaciones que tienen los servidores
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públicos de la Comisión, la cual estará organizada y dirigida conforme a los

acuerdos o lineamientos que emita el Ejecutivo, y ejercerá en el ámbito de

su respectiva  competencia  las  facultades  previstas  en los  ordenamientos

legales y administrativos aplicables para el desempeño de sus atribuciones.

Su  titular  tendrá  las  siguientes  funciones:  I. Conducir  su  actuación  con

disciplina,  responsabilidad,  decisión,  integridad,  espíritu  de  servicio  y

profesionalismo hacia la Comisión,  respetando en todo tiempo y lugar las

jerarquías  y  mandos  institucionales,  desarrollando  su  función  con  toda

probidad y honradez, y observar las disposiciones de la presente Ley y su

Reglamento,  independientemente  que  dependa  jerárquicamente  y

funcionalmente  de  la  Contraloría  del  Ejecutivo;  II.  Planear,  coordinar  y

organizar  el  sistema  de  control  y  evaluación  gubernamental,  así  como

inspeccionar el ejercicio del gasto público del Estado, y su congruencia con

el Presupuesto de Egresos;  III. Recibir e investigar quejas y denuncias por

incumplimiento de las obligaciones del personal de la Comisión, informando

oportunamente al  Comisionado,  si la falta lo amerita,  estuviere fundada y

motivada,  y se hubiere desahogado el  derecho de audiencia  del  servidor

público,  turnar el  expediente a la  Dirección Jurídica de la  Contraloría del

Ejecutivo;  IV.  Dar  seguimiento  puntual  a  los  procedimientos  de

determinación de responsabilidad administrativa de los servidores públicos;

V. Implementar el Sistema Integral de Control Gubernamental y coadyuvar a

su debido funcionamiento;  VI.  Proponer  normas,  lineamientos  y  controles

con un enfoque preventivo que al efecto se requieran en la Comisión y vigilar

el  cumplimiento  de  las  mismas;  VII.  Dar  seguimiento  a  las  sesiones  de

Comité de Acceso a la Información Pública; VIII. Instrumentar la optimización

de trámites y servicios que brinda la  Comisión;  IX. Ordenar,  programar y

realizar investigaciones con la autorización del Comisionado, inspecciones o

visitas a las distintas áreas de la Comisión; X. Informar periódicamente a la
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Contraloría del Ejecutivo, sobre el resultado de las acciones de control que

se hayan realizado; XI. Apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de

desarrollo administrativo integral con base en las políticas y prioridades que

dicte  el  Contralor  del  Ejecutivo,  que  coadyuven  a  promover  la  mejora

administrativa; XII. Atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de

la  Federación  y  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado;  XIII.

Inspeccionar  y  vigilar  que se cumpla  con las  normas y  disposiciones  en

materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad,  contratación  y  pago  de

personal,  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones,

arrendamiento,  conservación,  uso, destino,  afectación,  enajenación y baja

de  bienes  muebles  e  inmuebles,  almacenes  y  demás  activos  y  recurso

materiales.  XIV. Llevar a cabo programas del empleo, cargo o comisión de

los  Servicios  Públicos  en  la  Administración  Pública  Estatal;  XV.  Dar

seguimiento a programas sociales y difusión; XVI. Verificar que la actuación

de  los  elementos  de  las  unidades  administrativas  y  operativas  de  la

Comisión,  se  apegue  a  los  lineamientos  emitidos  por  el  Gobernador  del

Estado y el Contralor del Ejecutivo, y XVII. Las demás que sean afines a su

función así como las que las Leyes y Reglamentos Estatales le confieran.

TÍTULO QUINTO. DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES

DE  PROCURACIÓN  DE  JUSTICIA.  CAPÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 88.- El Servicio de Carrera en las

Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio

Público y a los peritos.  Las Instituciones de Procuración de Justicia que

cuenten  en  su  estructura  orgánica  con  policía  ministerial  para  la

investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley para las

Instituciones Policiales en materia de carrera policial. Las reglas y procesos

en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial,

serán  aplicados,  operados  y  supervisados  por  las  Instituciones  de
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Procuración de Justicia. Los servidores públicos que tengan bajo su mando

a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de

Carrera  por  ese  hecho;  serán  nombrados  y  removidos  conforme  a  los

ordenamientos  legales  aplicables;  se  considerarán  trabajadores  de

confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados

en cualquier  momento.   Artículo 89.- El  Servicio de Carrera Ministerial  y

Pericial  comprenderá  las  etapas  de  ingreso,  desarrollo  y  terminación  del

servicio, conforme a lo siguiente:  I. El  ingreso comprende los requisitos y

procedimientos  de  selección,  formación  y  certificación  inicial,  así  como

registro;  Presidenta dice,  siendo  las  dieciséis  horas  con  treinta  y  seis

minutos, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, se declara un receso de cinco minutos. - - - - - - - -  -  - - - - -

Presidenta:  Siendo  las  dieciséis  horas  con  cincuenta  y  dos  minutos,  se

continua  con  esta  sesión;  por  tanto,  la  Diputada  María  Angélica  Zárate

Flores, continua con la lectura; II. El desarrollo comprenderá los requisitos y

procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de

evaluación  para  la  permanencia,  de  evaluación  del  desempeño,  de

desarrollo  y  ascenso,  de  dotación  de  estímulos  y  reconocimientos,  de

reingreso  y  de  certificación.  De  igual  forma,  deberá  prever  medidas

disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y III. La

terminación  comprenderá  las  causas  ordinarias  y  extraordinarias  de

separación  del  Servicio,  así  como  los  procedimientos  y  recursos  de

inconformidad a los que haya lugar,  ajustándose a lo  establecido por las

leyes  y  disposiciones  aplicables.  Artículo  90.- El  Servicio  de Carrera  se

organizará  de  conformidad  con  las  bases  siguientes:  I. Tendrá  carácter

obligatorio  y  permanente;  abarcará  los  planes,  programas,  cursos,

evaluaciones,  exámenes médicos,  toxicológicos,  psicológicos,  poligráficos,
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socioeconómicos y demás, así como los concursos correspondientes a las

diversas etapas que comprende; II. Se regirá por los principios de legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos  reconocidos  en  la  Constitución.  Tendrá  como  objetivos  la

preparación,  competencia,  capacidad y superación constante del personal

en tareas de Procuración de Justicia;  III. El contenido teórico y práctico de

los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación

para  comprobar  el  cumplimiento  de  los  perfiles  de  personalidad,  éticos,

socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y

permanencia,  fomentará  que  los  miembros  de  las  Instituciones  de

Procuración  de  Justicia  logren  la  profesionalización  y  ejerzan  sus

atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el

efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades

destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público; IV.

Contará con un sistema de rotación del personal; V. Determinará los perfiles,

niveles  jerárquicos  en  la  estructura  y  de  rangos;  VI.  Contará  con

procedimientos  disciplinarios,  sustentados  en  principios  de  justicia  y  con

pleno respeto a los derechos humanos; VII. Buscará el desarrollo, ascenso y

dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño

de  sus  funciones;  VIII. Buscará  generar  el  sentido  de  pertenencia

institucional;  IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento

de los certificados del personal, y X. Contendrá las normas para el registro

de  las  incidencias  del  personal.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DEL

DESARROLLO DEL SERVICIO DE CARRERA DE LAS INSTITUCIONES

DE  PROCURACIÓN  DE  JUSTICIA.  Artículo  91.- Son  requisitos  de

permanencia  de  los  Agentes  del  Ministerio  Público  y  de  los  peritos,  los

siguientes: I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio; II. Cumplir

con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones
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aplicables;  III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones

aplicables;  IV.  Contar con la certificación y registro actualizados a que se

refiere esta Ley;  V. Cumplir  las órdenes de rotación;  VI. Cumplir  con las

obligaciones que les impongan las leyes respectivas,  y  VII.  Satisfacer los

demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. Artículo 92.-

Los  integrantes  de  las  Instituciones  de  Procuración  de  Justicia  deberán

someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y

del  desempeño  con  la  periodicidad  y  en  los  casos  que  establezca  la

normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los

expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en

aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos

o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones

aplicables, salvo en los casos que señala la presente Ley. Artículo 93.- Las

solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su

caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas,

siempre  que  el  motivo  de  la  baja  haya  sido  por  causas  distintas  al

incumplimiento  a  los  requisitos  de  permanencia  o  al  seguimiento  de  un

proceso  de  responsabilidad  administrativa  o  penal,  estatal  o  federal.

CAPÍTULO  TERCERO.  DE  LA  TERMINACIÓN  DEL  SERVICIO  DE

CARRERA. DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Artículo 94.- La terminación del Servicio de Carrera será:  I. Ordinaria, que

comprende: a) Renuncia; b) Incapacidad permanente para el desempeño de

las  funciones,  y  c) Jubilación.  II.  Extraordinaria,  que  comprende:  a)

Separación  por  el  incumplimiento  de  los  requisitos  de  ingreso  y

permanencia, o b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con

motivo  de  su  encargo.  Artículo  95.- En  caso  de  que  los  órganos

jurisdiccionales  determinen  que  la  resolución  por  la  que  se  impone  la

separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará
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obligada a la  indemnización y al  otorgamiento de las prestaciones a que

tenga derecho la  persona removida,  sin  que en ningún caso proceda su

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio

de defensa que se hubiese promovido de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución. Tal circunstancia

será  inscrita  en  el  Registro  Nacional  correspondiente.  CAPÍTULO

CUARTODE LA PROFESIONALIZACIÓN. Artículo 96.- El Programa Rector

de  Profesionalización  es  el  instrumento  en  el  que  se  establecen  los

lineamientos,  programas,  actividades  y  contenidos  mínimos  para  la

profesionalización  del  personal  de  las  Instituciones  de  Procuración  de

Justicia.  Artículo 97.- Los planes de estudios se integrarán por el conjunto

de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de

enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de

casos.  Artículo  98.- En  materia  de  programas  de  Profesionalización  y

planes de estudio, éstos se apegarán a los que establezca la Conferencia

Nacional  de  Procuración  de  Justicia  y  a  lo  que  se  determine  en  otras

disposiciones legales aplicables. Artículo 99.- Los servidores públicos de las

Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las

actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los

cuales deberán cubrir  un mínimo de 60 horas clase anuales.  CAPÍTULO

QUINTO.  DE  LA  CERTIFICACIÓN.  Artículo  100.- Los  aspirantes  que

ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con

el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido

por  esta  Ley.  Ninguna  persona  podrá  ingresar  o  permanecer  en  las

Instituciones  de  Procuración  de  Justicia  sin  contar  con  el  Certificado  y

registro  vigentes.  Artículo  101.-  El  centro  de  evaluación  y  control  de

confianza emitirá los certificados correspondientes a quienes acrediten los

requisitos  de  ingreso,  que  establece  esta  Ley  y  el  ordenamiento  legal
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aplicable a la institución de que se trate. El Certificado tendrá por objeto

acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las

Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos,

el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su

cargo. Artículo 102.- El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para

su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales

contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de

que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca.

Dicha certificación y registro tendrán una vigencia  de tres años.  Artículo

103.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia,

deberán  someterse  a  los  procesos  de  evaluación  en  los  términos  de  la

normatividad  correspondiente,  con  seis  meses  de  anticipación  a  la

expiración  de  la  validez  de  su  certificado  y  registro,  a  fin  de  obtener  la

revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades

competentes.  La  revalidación  del  certificado,  será  requisito  indispensable

para  su  permanencia  en  las  Instituciones  de  Procuración  de  Justicia,  y

deberá  registrarse  para  los  efectos  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior.

Artículo  104.- La  certificación  que  otorguen  los  centros  de evaluación  y

control  de confianza estatal  deberá contener los requisitos  y  medidas de

seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y

Acreditación. Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de

Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la

Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado

que les haya sido expedido previamente. Las Instituciones de Procuración

de  Justicia  reconocerán  la  vigencia  de  los  certificados  debidamente

expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás

aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá

someterse a los procesos de evaluación. En todos los casos, se deberán

148



realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Estatal y Nacional.

Artículo 105.- La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de

las Instituciones de Procuración de Justicia procederá: I. Al ser separados de

su  encargo  por  incumplir  con  alguno  de  los  requisitos  de  ingreso  o

permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; II.

Al ser removidos de su encargo;  III. Por no obtener la revalidación de su

Certificado, y  IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones

aplicables.  Artículo  106.-  La  Institución  de  Procuración  de  Justicia  que

cancele  algún  certificado,  deberá  hacer  la  anotación  respectiva  en  el

Registro Estatal y Nacional correspondiente.  TÍTULO SEXTO. CAPÍTULO

PRIMERO. DE LA CARRERA POLICIAL. Artículo 107.- La carrera policial

es el mecanismo institucional para garantizar la igualdad de oportunidades

en  el  acceso  y  permanencia  a  las  instituciones  policiales,  con  el  fin  de

impulsar el desarrollo de la función policial para el beneficio de la sociedad,

constituyéndose en un instrumento de profesionalización  de la  Seguridad

Pública.  Para  tales  efectos,  son  principios  rectores  el  de  legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos reconocidos en la Constitución, Tratados Internacionales y demás

normatividad aplicable.  Artículo 108.- La Carrera Policial es el sistema de

carácter  obligatorio  y  permanente,  conforme  al  cual  se  establecen  los

lineamientos  que  definen  los  procedimientos  de  reclutamiento,  selección,

ingreso,  formación,  certificación,  permanencia,  evaluación,  estímulos,

promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de

los  integrantes  de  las  Instituciones  Policiales.  Artículo  109.- La  carrera

policial  se  establece  con  carácter  obligatorio  y  permanente  para  los

integrantes de las instituciones policiales del Estado y de los Municipios, en

virtud de que es el elemento básico para su formación; abarcará los planes,

programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a
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las diversas etapas que comprende. Presidenta: Artículo 110.- Los fines de

la Carrera Policial son:  I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la

estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo

de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones

Policiales;  II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y

eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los

recursos  de  las  Instituciones;  III.  Fomentar  la  vocación  de  servicio  y  el

sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un

adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas

de  desarrollo  profesional  y  reconocimiento  de  los  integrantes  de  las

Instituciones  Policiales;  IV.  Instrumentar  e  impulsar  la  capacitación  y

profesionalización  permanente  de  los  Integrantes  de  las  Instituciones

Policiales  para  asegurar  la  lealtad  institucional  en  la  prestación  de  los

servicios,  y  Presidenta:  Se  solicita  al  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortes Meneses, continúe con la lectura. V. Los demás que establezcan las

disposiciones que deriven de esta Ley.  Artículo 111.- La Carrera Policial

comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones,

estímulos  y  reconocimientos  obtenidos,  el  resultado  de  los  procesos  de

promoción,  así  como  el  registro  de  las  correcciones  disciplinarias  y

sanciones  que,  en  su  caso,  haya  acumulado  el  integrante.  La  Carrera

Policial  se regirá  por  las  normas mínimas siguientes:  I. Las  Instituciones

Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el

Registro Nacional, antes de que se autorice su ingreso a las mismas; II. Todo

aspirante  deberá  tramitar,  obtener  y  mantener  actualizado  el  Certificado

Único Policial, que expedirá el centro de control de confianza;  III. Ninguna

persona  podrá  ingresar  a  las  Instituciones  Policiales  si  no  ha  sido

debidamente certificado y registrado en el  Sistema;  IV.  Sólo ingresarán y

permanecerán  en  las  Instituciones  Policiales,  aquellos  aspirantes  e
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integrantes  que  cursen  y  aprueben  los  programas  de  formación,

capacitación y profesionalización;  V. La permanencia de los integrantes en

las  Instituciones  Policiales  está  condicionada  al  cumplimiento  de  los

requisitos  que determine la  Ley y a los  ordenamientos  que de la  misma

deriven; VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones de seguridad

pública serán evaluados por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera

que  es  la  encargada  de  determinar  las  promociones  y  verificar  que  se

cumplan los requisitos de permanencia, señalados en las leyes respectivas;

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se

deberán  considerar,  por  lo  menos,  los  resultados  obtenidos  en  los

programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño

de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; VIII. Se determinará

un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones

de los integrantes de las Instituciones Policiales; IX. Los integrantes podrán

ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio, y X.

El  cambio  de  un  integrante  de  un  área  operativa  a  otra  de  distinta

especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de

la materia. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para

desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a

ocupar  en  los  cuerpos  de  seguridad  pública.  En  ningún  caso  habrá

inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección. En términos de las

disposiciones  aplicables,  los  titulares  de  las  Instituciones  de  seguridad

pública  podrán designar  a los integrantes en cargos administrativos o de

dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo,

podrán  relevarlos  libremente,  respetando  su  grado  policial  y  derecho

inherente a la Carrera Policial. CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA SELECCIÓN.

Artículo 112.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los

aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y
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la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.  Dicho

proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y

concluye con la resolución de las instancias previstas en la Ley sobre los

aspirantes  aceptados.  CAPÍTULO  TERCERO.  DEL  INGRESO  Y

PERMANENCIA.  Artículo  113.-  El  ingreso  es  el  procedimiento  de

integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo

al  terminar la  etapa de formación inicial  o capacitación en el  Instituto de

Formación y Capacitación de Seguridad Pública,  así  como el  período de

prácticas correspondiente y una vez que se acredite el cumplimiento de los

requisitos previstos en la presente Ley. Artículo 114.- La permanencia es el

resultado del  cumplimiento constante de los requisitos establecidos  en la

presente  Ley  para  continuar  en  el  servicio  activo  de  las  Instituciones

Policiales.  Artículo 115.- Son requisitos de ingreso y permanencia en las

Instituciones  Policiales,  los  siguientes:  A. De  Ingreso:   I. Ser  ciudadano

mexicano  por  nacimiento  en  pleno  ejercicio  de  sus  derechos  políticos  y

civiles,  sin tener otra nacionalidad;  II.  Ser  de notoria buena conducta,  no

haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar

sujeto a proceso penal;  III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar

Nacional;  IV. No haber sido acusado y sentenciado por violencia familiar o

incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; V. Acreditar que ha

concluido, al menos, los estudios siguientes:  a) En el caso de aspirantes a

las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente; b) Tratándose

de  aspirantes  a  las  áreas  de  prevención,  enseñanza  media  superior  o

equivalente, y c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios

correspondientes a la enseñanza media superior. VI. Aprobar el concurso de

ingreso y los cursos de formación; VII. Contar con los requisitos de edad y el

perfil  físico,  médico  y  de  personalidad  que  exijan  las  disposiciones

aplicables; VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
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IX.  Abstenerse  de  consumir  sustancias  psicotrópicas,  estupefacientes  u

otras  que  produzcan  efectos  similares;  X.  No  padecer  alcoholismo;  XI.

Someterse  a  exámenes  para  comprobar  la  ausencia  de  alcoholismo  o

acreditar que no se consumen sustancias psicotrópicas, estupefacientes u

otras  que  produzcan  efectos  similares;  XII.  No  estar  suspendido  o

inhabilitado, ni haber sido destituido  o removido por resolución firme como

servidor público;  XIII. Cubrir las habilidades de destreza y profesionalismo

requeridas para el  desempeño del servicio;  XIV.  Cumplir  con los deberes

establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma, y

XV. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables.  B.

De  Permanencia:  I. Ser  de  notoria  buena  conducta,  no  haber  sido

condenado  por  sentencia  ejecutoria  por  delito  doloso;  II. Mantener

actualizado su Certificado Único Policial;  III. No superar la edad máxima de

retiro  que  establezcan  las  disposiciones  aplicables;  IV.  Acreditar  que  ha

concluido, al menos los estudios siguientes:  a) En el caso de integrantes de

las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación

por desempeño, a partir del bachillerato; b) Tratándose de integrantes de las

áreas de Prevención, enseñanza media superior o equivalente, y c) En caso

de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la

enseñanza media superior; V. Aprobar los cursos de formación, capacitación

y profesionalización;  VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de

confianza;  VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;  VIII. Participar en

los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las

disposiciones  aplicables;  IX.  Abstenerse  de  consumir  sustancias

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;  X.

No  padecer  alcoholismo;  XI.  Someterse  a  exámenes  para  comprobar  la

ausencia de alcoholismo;  XII. Someterse a exámenes para comprobar que

no  se  consumen  sustancias  psicotrópicas,  estupefacientes  u  otras  que
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produzcan  efectos  similares;  XIII.  No  estar  suspendido  o  inhabilitado,  ni

haber  sido  destituido  por  resolución  firme  como  servidor  público;  XIV.

Mantener las habilidades de destreza y profesionalismo requeridas para el

desempeño del servicio; XV. No ausentarse del servicio sin causa justificada,

por un periodo de tres días naturales consecutivos o de cinco días dentro de

un  término  de  treinta  días,  y  XVI.  Las  demás  que  establezcan  las

disposiciones legales aplicables. Artículo 116.- Las instancias responsables

de  la  Carrera  Policial,  fomentarán  la  vocación  de  servicio  mediante  la

promoción y permanencia en las Instituciones Policiales, para satisfacer las

expectativas  de  desarrollo  profesional  de  sus  integrantes.  CAPÍTULO

CUARTO. DE LOS ESTÍMULOS. Artículo 117.- El régimen de estímulos es

el  mecanismo  por  el  cual  las  Instituciones  Policiales  otorgan  el

reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o

por  su  trayectoria  ejemplar,  para  fomentar  la  calidad  y  efectividad  en  el

desempeño  del  servicio,  incrementar  las  posibilidades  de  promoción  y

desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.

Todo  estímulo  otorgado  por  las  instituciones  será  acompañado  de  una

constancia  que  acredite  el  otorgamiento  del  mismo,  la  cual  deberá  ser

integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de

portación  de  la  condecoración  o  distintivo  correspondiente.  CAPÍTULO

QUINTO.  DE  LA PROMOCIÓN.  Artículo  118.- La  promoción  es  el  acto

mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el

grado  inmediato  superior  al  que  ostentan,  dentro  del  orden  jerárquico

previsto  en  las  disposiciones  legales  aplicables.  Las  promociones  sólo

podrán conferirse atendiendo a la  normatividad aplicable  y cuando exista

una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente

a  su grado.  Al  personal  que  sea  promovido,  le  será  ratificada  su  nueva

categoría  jerárquica  mediante  la  expedición  de  la  constancia  de  grado
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correspondiente. Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales,

se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones

normativas aplicables.  CAPÍTULO SEXTO. DE LA ESCALA DE RANGOS.

Artículo 119.- Se considera escala  de rangos policiales a la relación que

contiene a todos los integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena

en  forma  descendente  de  acuerdo  a  su  categoría,  jerarquía,  división,

servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.  CAPÍTULO SÉPTIMO.

DE  LA  ANTIGÜEDAD.  Artículo  120.- La  antigüedad  se  clasificará  y

computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales,

de la siguiente forma: I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su

ingreso a las Instituciones Policiales, y II. Antigüedad en el grado, a partir de

la fecha señalada en la constancia de grado correspondiente. La antigüedad

contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los

efectos de la Carrera Policial.  CAPÍTULO OCTAVO. DE LA CONCLUSIÓN

DEL SERVICIO. Artículo 121.- La conclusión del servicio del integrante es

la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por

las siguientes causas: I. Separación del cargo, por resultar no aprobado en

las evaluaciones de certificación para la permanencia o por incumplimiento a

cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de

promoción  concurran  las  siguientes  circunstancias:  a) Si  hubiere  sido

convocado  a  tres  procesos  consecutivos  de  promoción  sin  que  haya

participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos,

no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por

causas  imputables  a  él;  b) Que  haya  alcanzado  la  edad  máxima

correspondiente  a  su  jerarquía,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las

disposiciones  aplicables,  y  c) Que  del  expediente  del  integrante  no  se

desprendan méritos suficientes a juicio de las comisiones para conservar su

permanencia. II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño
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de sus funciones o por incumplimiento de sus deberes de conformidad con

las  disposiciones  relativas  al  régimen  disciplinario,  o  III.  Baja,  por:  a)

Renuncia; b) Muerte o incapacidad permanente, o c) Jubilación o Retiro. Al

concluir  el  servicio el  integrante deberá entregar al  funcionario designado

para  tal  efecto,  toda  la  información,  documentación,  equipo,  materiales,

identificaciones,  valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su

responsabilidad  o  custodia  mediante  acta  de entrega recepción.  Artículo

122.- Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las

edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los

rijan,  podrán ser  reubicados,  a  consideración  de las  instancias,  en otras

áreas de los servicios de las propias instituciones. La edad límite será de 70

años para los mandos superiores, 65 años para los mandos mayores, 60

años  para  los  mandos  medios  y  55  años  para  los  mandos  subalternos.

Artículo 123.- Si al momento de cumplir el tiempo para la jubilación o retiro

de ley por edad límite, el elemento tiene más de tres años detentando su

grado de carrera,  será ascendido al  inmediato superior  de carrera que le

corresponda, el cual solamente podrá perder por resolución del Consejo de

Honor y Justicia Policial, por haber infringido los deberes que de acuerdo a

su situación le  correspondan,  o por  haber  sido condenado  por  sentencia

ejecutoria  a pena privativa  de prisión  por  delito  grave.  Artículo  124.- La

conclusión del servicio policial por separación del cargo o remoción, se dará

mediante procedimiento que se inste ante el Consejo de Honor y Justicia

Policial,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  la  presente  Ley  y  demás

ordenamientos aplicables. La conclusión del servicio policial también se dará

por las siguientes causas:  I. Por renuncia,  mediante manifestación escrita

del integrante policial; II. Por muerte, cuando se haya acreditada con el acta

de defunción;  III. Por incapacidad permanente, cuando se haya obtenido el

certificado que acredite esa condición, y IV. Por jubilación o retiro, cuando se
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hayan agotado los trámites para la obtención de los mismos.  CAPÍTULO

NOVENO.  DE LA CERTIFICACIÓN.  Artículo 125.- La  certificación  es  el

proceso mediante el  cual los integrantes de las Instituciones policiales se

someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro Estatal de

Evaluación  y  Control  de  Confianza  correspondiente,  para  comprobar  el

cumplimiento  de  los  perfiles  de  personalidad,  éticos,  socioeconómicos  y

médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las

Instituciones de Seguridad Pública contratarán únicamente al personal que

cuente con el  requisito de certificación expedido por el  Centro Estatal  de

Evaluación y Control de Confianza respectivo. Artículo 126.- La certificación

tiene  por  objeto:  A. Reconocer  habilidades,  destrezas,  actitudes,

conocimientos  generales  y  específicos  para  desempeñar  sus  funciones,

conforme a  los  perfiles  aprobados por  el  Consejo  Nacional  y  Estatal;  B.

Identificar  los  factores  de riesgo que interfieran,  repercutan o  pongan en

peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la

calidad  de  los  servicios,  enfocándose  a  los  siguientes  aspectos  de  los

integrantes de las Instituciones Policiales:  I. Cumplimiento de los requisitos

de  edad  y  el  perfil  físico,  médico  y  de  personalidad  que  exijan  las

disposiciones  aplicables;  II. Observancia  de  un  desarrollo  patrimonial

justificado,  en el  que sus egresos guarden adecuada proporción con sus

ingresos;  III.  Ausencia  de  alcoholismo  o  el  no  consumo  de  sustancias

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;  IV.

Ausencia  de  vínculos  con  organizaciones  delictivas;  V. Notoria  buena

conducta,  no  haber  sido  condenado  por  sentencia  ejecutoria  por  delito

doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado,

ni  haber  sido destituido por  resolución firme como servidor  público,  y  VI.

Cumplimiento  de  los  deberes  establecidos  en  esta  Ley.  CAPÍTULO

DÉCIMO.  DE  LA  PROFESIONALIZACIÓN.  Artículo  127.- La
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Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que

se  integra  por  las  etapas  de  formación  inicial,  actualización,  promoción,

especialización  y  alta  dirección,  para  desarrollar  al  máximo  las

competencias,  capacidades  y  habilidades  de  los  integrantes  de  las

Instituciones  de  Seguridad  Pública.  Los  planes  de  estudio  para  la

Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados

en  unidades  didácticas  de  enseñanza  aprendizaje  que  estarán

comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia Nacional

de Secretarios de Seguridad Pública o su equivalente, a propuesta de su

Presidente.  TÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LA EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DE

CONFIANZA  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LAS  INSTITUCIONES  DE

SEGURIDAD  PÚBLICA  EN  EL  ESTADO.  CAPÍTULO  ÚNICO.  DEL

CENTRO  ESTATAL  DE  EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DE  CONFIANZA.

Artículo 128.- El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es la

unidad administrativa adscrita a la Comisión, encargada de dirigir, coordinar,

operar  y  calificar  los  procesos  de  evaluación  de  los  integrantes  de  las

Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia en el Estado,

con el  objeto  de obtener  la  aprobación  y  certificación  para  comprobar  el

cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos y de personalidad de los

mismos.  Artículo  129.- El  Centro  Estatal  de  Evaluación  y  Control  de

Confianza,  aplicará  evaluaciones  tanto  en  los  procesos  de  selección  de

aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la

promoción de los mismos. Artículo 130.- En su operación, el Centro Estatal

de  Evaluación  y  Control  de  Confianza,  considerará  las  políticas,

procedimientos,  lineamientos  y  criterios  que  emitan  la  Comisión  y  las

autoridades competentes de la Federación;  sin perjuicio de los convenios

que al  efecto  suscriba el  Gobierno del  Estado con las  dependencias  del

ramo adscritas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 131.- El
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Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, tendrá las siguientes

facultades:  I.  Aplicar  los  procedimientos  de  evaluación  y  de  control  de

confianza  conforme  a  los  criterios  expedidos  por  el  Centro  Nacional  de

Certificación y Acreditación; II. Proponer lineamientos para la verificación y

control de certificación; III. Proponer los lineamientos para la aplicación de

los  exámenes  médicos,  toxicológicos,  psicológicos,  poligráficos,

socioeconómicos  y demás necesarios  que se consideren de conformidad

con la normatividad aplicable; IV. Establecer un sistema de registro y control,

que permita preservar  la  confidencialidad y resguardo de expedientes;  V.

Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad; VI.

Comprobar los niveles de escolaridad de los integrantes de las Instituciones

Policiales;  VII.  Aplicar  el  procedimiento  de  certificación  aprobado  por  el

Centro Nacional de Certificación y Acreditación; VIII. Expedir y actualizar los

Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro Nacional de

Certificación  y  Acreditación;  IX.  Informar  a  las  autoridades  competentes,

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  que  practiquen;  X.  Solicitar  se

efectúe el seguimiento individual de los evaluados, en los que se identifiquen

factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus

funciones; XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de

prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;

XII.  Proporcionar  a  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública  la  asesoría  y

apoyo  técnico  que  requieran  sobre  información  de  su  competencia;  XIII.

Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los

expedientes  de  los  Agentes  del  Ministerio  Público,  Peritos,  miembros  y

elementos de apoyo de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado y

personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, que

se  requieran  en  procesos  administrativos  o  judiciales,  con  las  reservas

previstas en las leyes aplicables; XIV. Elaborar los informes de resultados
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para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones

de Seguridad Pública; XV. Implementar en coordinación con los Municipios

medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio

por  no obtener el  certificado referido  en esta ley,  y XVI.  Las demás que

establezcan las disposiciones legales aplicables.  Artículo 132.-  El  Centro

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, propondrá los criterios para la

selección,  ingreso,  permanencia,  estímulos,  ascensos,  reconocimientos,

sanciones,  promoción  y  baja  o  separación  de  los  miembros  de  las

Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia en el Estado

y los Municipios, empresas de seguridad privada, así como la descripción

funcional y los procedimientos de evaluación, conforme a los lineamientos

establecidos  en  esta  Ley  y  las  demás  disposiciones  aplicables.  TÍTULO

OCTAVO.  DEL  INSTITUTO  DE  FORMACIÓN  Y  CAPACITACIÓN  DE

SEGURIDAD  PÚBLICA.  CAPÍTULO  ÚNICO.  Artículo  133.- Se  crea  el

Instituto  de  Formación  y  Capacitación  de  Seguridad  Pública,  como  un

Organismo  Desconcentrado  de  la  Secretaría  de  Gobierno  adscrito  a  la

Comisión, cuyo titular podrá ser nombrado y removido por el Comisionado y

será el responsable de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización

quien  tendrá,  entre  otras,  las  siguientes  funciones:  I.  Aplicar  los

procedimientos  homologados  del  Sistema;  II.  Capacitar  en  materia  de

investigación científica y técnica a los servidores públicos;  III.  Proponer y

desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial,

pericial  y policial,  de conformidad con lo  dispuesto en esta Ley y demás

disposiciones aplicables;  IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y

grados académicos de la profesionalización; V. Promover y prestar servicios

educativos a sus respectivas instituciones; VI. Aplicar las estrategias para la

profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;  VII.  Proponer y

aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los
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servidores públicos a que se refiere el programa rector;  VIII. Garantizar la

equivalencia  de  los  contenidos  mínimos  de  planes  y  programas  de

profesionalización;  IX.  Revalidar  equivalencias  de  estudios  de  la

profesionalización;  X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y

normas  para  el  reclutamiento  y  selección  de  aspirantes  y  vigilar  su

aplicación;  XI.  Realizar  los  estudios  para  detectar  las  necesidades  de

capacitación  de  los  servidores  públicos  y  proponer  los  cursos

correspondientes;  XII.  Proponer  y,  en su caso,  publicar  las  convocatorias

para  el  ingreso  al  Instituto;  XIII.  Tramitar  los  registros,  autorizaciones  y

reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades

competentes;  XIV.  Expedir  constancias  de  las  actividades  para  la

profesionalización que impartan;  XV. Proponer la celebración de convenios

con instituciones educativas nacionales y extranjeras,  públicas y privadas,

con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores

públicos;  XVI.  Supervisar  que  los  aspirantes  e  integrantes  de  las

Instituciones de Seguridad Pública se sujeten a los manuales del Instituto;

XVII. Seleccionar de entre los aspirantes a formar parte de las instituciones

policiales a quienes acrediten los conocimientos y aptitudes requeridos para

la función policial;  XVIII. Diseñar planes de estudio que se impartirán en el

Instituto para los diversos cursos que imparta y sean acordes con el nuevo

Sistema  de  Justicia  Penal  Acusatorio;  XIX.  Formar  y  preparar  a  los

aspirantes  a  ser  parte  de  las  diferentes  instituciones  policiales  y  a  los

integrantes de las mismas para su permanencia con la finalidad de alcanzar

su desarrollo  profesional,  ético,  técnico,  físico y  cultural;  XX.  Promover e

instrumentar  los  convenios  relativos  a  becas  e  intercambio  con  otras

instituciones  educativas  y  de formación  especializada  en el  país  o  en el

extranjero;  XXI. Suscribir convenios con otras instituciones educativas y de

formación  especializada,  de  colaboración  y  coordinación  en  materia  de
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seguridad pública; XXII. Dar de baja de los cursos a los participantes cuando

incurran en faltas  al  reglamento  del  Instituto,  lo  cual  deberá hacerse del

conocimiento de la Unidad de Asuntos Internos o al  Consejo de Honor y

Justicia  Policial  de  la  Comisión,  para  los  efectos  administrativos

correspondientes,  y  XXIII.  Las  demás  que  establezcan  las  disposiciones

legales  aplicables.  Artículo  134.-  En  materia  de planes  y  programas  de

profesionalización para las Instituciones Policiales deberá estarse a lo que

proponga la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o su

equivalente, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia

Nacional del Sistema Penitenciario y la Conferencia Nacional de Seguridad

Pública Municipal, así como las que se deriven de los acuerdos y convenios

celebrados en el seno del Sistema Nacional y del Sistema, a través de las

instancias de coordinación de la Ley General, en los puntos siguientes: I. Los

contenidos  básicos  de  los  programas  para  la  formación,  capacitación  y

profesionalización  de  los  mandos  de  las  Instituciones  Policiales;  II.  Los

aspectos  que  contendrá  el  programa  rector;  III.  Que  las  personas  que

integren  las  Instituciones  Policiales  se  sujeten  a  los  programas

correspondientes a las academias y de estudios superiores policiales; IV. El

diseño  y  actualización  de  políticas  y  normas  para  el  reclutamiento  y

selección  de  los  candidatos  a  las  Instituciones  Policiales  y  vigilar  su

aplicación;  V.  Estrategias  y  políticas  de  desarrollo  de  formación  de  las

personas integrantes de las Instituciones Policiales;  VI. Los programas de

investigación académica en materia policial; VII. El diseño y actualización de

políticas  y  normas para el  reclutamiento y  selección  de los  candidatos  a

ingresar a las Instituciones Policiales;  VIII. La revalidación de equivalencias

de estudios de la profesionalización en el ámbito de su competencia, y  IX.

Las  demás  que  establezcan  otras  disposiciones  legales.  Presidenta:  Se

pide  a  la  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor,  continúe  con  la  lectura.
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Artículo 135.- Para ser titular  del  Instituto,  se requiere:  I.  Ser ciudadano

mexicano con residencia efectiva no menor a cinco años en el Estado de

Tlaxcala;  II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  III.

Tener modo honesto de vivir;  IV. No haber sido condenado por sentencia

ejecutoria  por  violencia  familiar  o  incumplimiento  de  las  obligaciones  de

asistencia familiar;  V. Tener al menos 30 años de edad al momento de su

designación;  VI.  Contar  con título  y  cedula  profesional  de licenciatura  en

alguna de las áreas afines a la Seguridad Pública;  VII. Ser de reconocida

capacidad y probidad;  VIII. Tener conocimientos en áreas de criminología,

pedagogía, derecho, temas generales de seguridad pública y áreas afines;

IX. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia

ejecutoria como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso

penal;  X. No estar  suspendido ni  haber  sido destituido o inhabilitado por

resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de

responsabilidad administrativa Federal, Estatal o Municipal, en los términos

de  las  normas  aplicables,  y  XI.  Aprobar  las  evaluaciones  de  control  de

confianza.  TÍTULO  NOVENO  DEL  RÉGIMEN  DISCIPLINARIO  Y

FORMALIDADES  ADMINISTRATIVAS.  CAPÍTULO  PRIMERO.  DEL

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Artículo 136.- La actuación de los Integrantes

de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los

artículos  21  de  la  Constitución  y  6  de  la  Ley  General.  La  disciplina

comprende  el  aprecio  de  sí  mismo,  espíritu  de  cuerpo,  la  pulcritud,  los

buenos modales,  el  rechazo a los vicios,  la puntualidad en el  servicio,  la

exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos,

así  como  a  los  derechos  humanos.  La  disciplina  es  la  base  del

funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus

integrantes  deberán  sujetar  su  conducta  a  la  observancia  de  las  leyes,

órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor,
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de la justicia y de la ética. La disciplina demanda respeto y consideración

mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados. Artículo 137.- Las

Instituciones  Policiales  exigirán  de  sus  integrantes  el  más  estricto

cumplimiento  del  deber,  a  efecto  de  salvaguardar  la  integridad  y  los

derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las

libertades, el orden y la paz públicos. Artículo 138.- El régimen disciplinario

se ajustará a los principios establecidos en la Constitución, la presente Ley,

su Reglamento y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los

deberes, las sanciones que pueden ser correctivos disciplinarios o sanciones

a conductas infractoras  según sea el  caso y los  procedimientos  para su

aplicación.  Artículo  139.- Los  integrantes  de  las  Instituciones  policiales

observarán  las  obligaciones  previstas  en  la  presente  Ley  y  demás

ordenamientos aplicables,  con independencia  de su adscripción orgánica.

Artículo  140.- La  imposición  de  las  sanciones  deberá  registrarse  en  el

expediente  personal  del  infractor.  La  imposición  de  las  sanciones  que

determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de

las que correspondan por responsabilidad civil,  penal o administrativa,  en

que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad

con  la  legislación  aplicable.  Artículo  141.-El  procedimiento  ante  las

autoridades  previstas  en  las  leyes  de  la  materia,  iniciará  por  solicitud

fundada y motivada del titular de la Unidad de Asuntos Internos, dirigido al

presidente  del  Consejo  de  Honor  y  Justicia  Policial,  remitiendo  para  tal

efecto el expediente del probable infractor.  El procedimiento a que se refiere

el párrafo anterior, deberá realizarse con estricto apego a las disposiciones

legales aplicables y en él se observarán en todo momento las formalidades

esenciales  del  procedimiento.  Artículo  142.-  El  Estado  y  los  Municipios

establecerán  instancias  colegiadas  en  las  que  participen,  en  su  caso,

cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación,
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prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver,

en  sus  respectivos  ámbitos  de  competencia,  toda  controversia  que  se

suscite  con  relación  a  los  procedimientos  de  la  Carrera  Policial  y  del

Régimen Disciplinario. Para tal fin, las Instituciones Policiales constituirán la

Comisión del Servicio Profesional y del Consejo de Honor y Justicia Policial,

las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones.

A  dicho  registro  se  incorporarán  las  bases  de  datos  del  personal  de

Seguridad Pública. En la Institución de Procuración de Justicia se crearán

órganos colegiados equivalentes a los de las Instituciones Policiales, en los

que se represente al  personal ministerial,  pericial  y policial  que integra el

Servicio  de  Carrera,  para  resolver  los  asuntos  inherentes  a  los  mismos.

CAPÍTULO  SEGUNDO.  ORMALIDADES  ADMINISTRATIVAS.  Artículo

143.- Toda conducta que amerite una sanción, se hará del conocimiento por

escrito  mediante  boleta  al  elemento  infractor,  por  el  superior  jerárquico,

dentro de las doce horas siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento

de  dicha  conducta.  La  boleta  contendrá  una  narración  sucinta  de  las

circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  de  la  falta  en  que  el  probable

infractor haya incurrido y se deberá hacer llegar al superior jerárquico para

su conocimiento y calificación respectiva. Independientemente de lo anterior,

cuando la conducta pudiere ser constitutiva de delito, se deberá hacer del

conocimiento  del  Ministerio  Público  a  través  de  la  unidad  administrativa

correspondiente.  Artículo  144.- Los  correctivos  disciplinarios  deberán

contener:  I.  Una  relación  de  los  hechos  imputados  al  infractor;  II.  La

normatividad infringida con la conducta;  III.  Las disposiciones legales que

señalan  el  correctivo  aplicable;  IV.  La  hora  y  fecha de su notificación  al

infractor;   V.  La  constancia  de  recepción  o  conocimiento  por  parte  del

infractor de la boleta en la que se aplica el correctivo; VI. La calificativa de la

sanción  impuesta  por  el  superior  jerárquico,  y  VII.  Nombre  y  grado  del
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superior jerárquico de quien aplica el correctivo, en su caso. Artículo 145.-

Las sanciones deberán estar fundadas y motivadas; en ellas se tomarán en

consideración los siguientes aspectos: I. El nivel jerárquico, los antecedentes

y las condiciones del infractor; II. La antigüedad en el servicio policial; III. Las

condiciones  exteriores  y  los  medios  de  ejecución,  y  IV.  La  reincidencia.

Artículo  146.-  Las  conductas  u  omisiones  de  los  elementos  de  las

corporaciones de Policía y Servicios, no sancionadas en esta Ley, pero sí

previstas en la  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del

Estado,  se  sujetarán a  lo  establecido  en esta  última.  Artículo  147.- Las

resoluciones que impongan alguna sanción serán impugnables en términos

delo  dispuesto  en  el  Capítulo  Octavo  del  Título  Noveno  de  esta  Ley.

CAPÍTULO  TERCERO.  DE  LOS  CORRECTIVOS  DISCIPLINARIOS.

Artículo  148.- Los  correctivos  disciplinarios  impuestos  con  motivo  de  la

comisión de conductas que no alteren de manera substancial la función de

seguridad  pública,  relacionadas  con  aspectos  técnicos  operativos,  serán

impuestas por la persona titular de la rama a la que se encuentre adscrita la

persona  infractora,  quien  estará  facultada  para  imponerlos  bajo  su

responsabilidad y en términos del Reglamento respectivo. Artículo 149.- Los

correctivos  disciplinarios  a  conductas  infractoras  son  las  siguientes:  I.

Amonestación:  Es  la  advertencia  por  escrito  o  verbal  que  el  superior

jerárquico  hace  al  subalterno  por  la  acción  incorrecta,  omisión  en  el

desempeño de sus deberes, así como el incumplimiento de alguna de las

obligaciones  previstas  en  la  Ley,  el  Reglamento  y  demás  disposiciones

aplicables, exhortándolo a no reincidir y corregirse en su actuar, conforme a

los deberes previstos en la Ley, el Reglamento y en las demás disposiciones

legales  aplicables,  y  II.  Arresto:  Es  la  restricción  de  la  libertad  personal

temporal hasta por treinta y seis horas, que se impone al integrante de la

Comisión, que incumplió con alguna de las obligaciones previstas en la Ley,
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el  Reglamento  y  demás disposiciones aplicables,  o por  haber  acumulado

tres amonestaciones.  El  arresto se comunicará de forma verbal  y deberá

emitirse  por  escrito  debidamente  fundado  y  motivado,  especificando  la

duración  y  lugar  en  que  deberá  cumplirse.  La  reclusión  que  sufra  un

elemento policial con motivo del arresto será en sus oficinas o guardia de

prevención, sin perjuicio del servicio, que consiste en realizar normalmente

sus  actividades  dentro  o  fuera  de  las  instalaciones  según  corresponda,

cumpliendo con los horarios establecidos, al término de los cuales, si no ha

concluido  con dicho  correctivo  disciplinario,  se  concentrará  en su unidad

para concluirlo.  Artículo 150.- Se castigarán con amonestación escrita las

siguientes faltas: I. El retardo en el cumplimiento de las órdenes recibidas; II.

Asistir con aliento alcohólico al trabajo o servicio; III. No utilizar el uniforme o

vestimenta establecidos en el Reglamento;  IV. Portar distintivos de grados

que no correspondan al que detenta; V. Asistir desaseado al servicio, y  VI.

Las  demás  que  señalen  los  Reglamentos.  Artículo  151.-  Se  aplicará  el

correctivo disciplinario de arresto, cuando se cometan las siguientes faltas: I.

El incumplimiento de cualquier obligación; II. La desobediencia a las órdenes

de los superiores jerárquicos, que no causen una paralización o retardo del

servicio;  III.  Omitir  las  demostraciones  de  respeto  al  o  los  superiores

jerárquicos, autoridades o ciudadanos;  IV. Asumir ilegalmente atribuciones

que  correspondan  a  otras  corporaciones;  V.  La  realización  de  actos  de

molestia en perjuicio de cualquier persona sin causa justificada; VI. Participar

en  manifestaciones  públicas  de  inconformidad  contra  autoridades  de

gobierno o mandos; VII.  Poner en riesgo de sufrir  alguna afectación a la

integridad  física  o  salud  de  alguno  o  algunos  de  los  elementos,  con  su

conducta imprudente, culposa o irreflexiva;  VIII. No conservar en condición

de funcionamiento eficiente las armas y el equipo táctico; IX. Ausentarse de

su servicio sin causa justificada, y X. Las demás que se señalen en las leyes
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y los reglamentos aplicables.  ARTÍCULO 152. Los correctivos disciplinarios

se aplicarán por el incumplimiento de las siguientes obligaciones: I. Portar su

identificación  oficial  y  exhibirla  al  ejercer  funciones  propias  de  su  cargo,

salvo las excepciones contempladas en la Ley;  II.  Portar el  uniforme con

toda dignidad y pulcritud, así como mantenerse debidamente aseados, con

calzado debidamente lustrado y mantener el personal masculino su cabello

corto;  III.  Portar  el  uniforme oficial  solo en el  ejercicio de las  actividades

propias del servicio policial;  IV.  Utilizar  vehículos oficiales solamente para

uso propio del servicio policial;   V. Omitir portar los uniformes, insignias y

equipo complementario correspondiente en todos los actos y situaciones de

servicio, a menos que por razones debidamente justificadas y para efectos

de un operativo especial sean autorizados por su superior jerárquico bajo su

más estricta responsabilidad; VI. Utilizar el radio comunicador o transceptor

oportunamente  en  forma adecuada  de  acuerdo  a  las  prescripciones  que

para ello se especifiquen; VII. Utilizar de manera adecuada los equipos de

emergencia de los vehículos oficiales que le sean asignados o estén bajo su

resguardo; VIII. Justificar ante su superior jerárquico de manera idónea su

inasistencia al día siguiente de que tenga verificativo; IX. Delimitar la zona

del lugar del ilícito e impedir que personal ajeno al ministerial y pericial, o en

su caso la  policía  puedan  acceder  a  ella;  X.  En caso de atentados  con

bombas  u  otros  hechos  delictivos  cometidos  con  artefactos  o  sustancias

peligrosas,  se cerciorarán de que no existan estos elementos o cualquier

otro objeto que ponga en riesgo a las víctimas o el lugar de los hechos y/o

del  hallazgo,  procurando  preservar  las  cosas  en  el  estado  en  que  se

encontraban al  momento de su arribo;  XI.  Fijar  mediante cualquier  medio

que tengan a su alcance,  ya sea a través de fotografías, videograbación,

planos, y por escrito el lugar de los hechos y/o del hallazgo, detallando la

ubicación exacta del lugar; XII. Asignar tareas de custodia de las distintas
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zonas delimitadas alejadas del lugar de los hechos y/o del hallazgo, a los

policías que se incorporen al lugar de los hechos; XIII. Localizar y entrevistar

a  posibles  testigos  de  los  hechos,  bajo  las  instrucciones  del  Agente  del

Ministerio  Público  del  Estado  o  de  la  Federación;  XIV.  Detallar  las

condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o del hallazgo

al  momento  de  su  arribo  y  revisión,  al  informar  al  Agente  del  Ministerio

Público del Estado o de la Federación y al redactar su informe; lo que hará el

policía encargado de dirigir la preservación; sin perjuicio de la elaboración

del Informe Policial Homologado; XV. Para el caso de descubrir indicios o

evidencias, en el lugar de los hechos y/o del hallazgo, deberán informar de

esta circunstancia de manera inmediata al Agente del Ministerio Publico del

Estado o de la Federación y procederán, en su caso, a la realización de las

distintas  etapas  del  procesamiento:  búsqueda  o  identificación,  fijación,

recolección o levantamiento, embalaje, traslado de los indicios o evidencias,

entrega o puesta a disposición al Agente del Ministerio Público del Estado o

de la Federación; XVI. Serán responsables los que intervengan tanto en la

preservación del lugar de los hechos y/o del hallazgo,  como en cualquier

fase  del  procesamiento  de  los  indicios  o  evidencias,  que  causen  la

alteración, daño, o pérdida de los citados elementos materiales o quebranten

la cadena de custodia, o no hagan constar sus datos personales, por lo que

serán sometidos al procedimiento administrativo o penal que corresponda;

XVII. Intervenir en el procedimiento de cadena de custodia, en términos de lo

dispuesto por las leyes en materia de procedimientos penales aplicables;

XVIII. Realizar las actividades necesarias para la preservación del lugar de

los hechos y/o del hallazgo. Para efectos de la preservación del lugar de los

hechos y/o del hallazgo, los policías que intervengan estarán a lo previsto en

las  guías  y  demás  disposiciones  aplicables,  y  XIX.  Las  demás  que

establezcan  las  disposiciones  legales  aplicables.  CAPÍTULO  CUARTO.
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SANCIONES  A  CONDUCTAS  INFRACTORAS.  Artículo  153.- Las

conductas relacionadas con el  ámbito técnico operativo cometidas por las

personas integrantes de las Instituciones Policiales Estatales y Municipales,

que  alteren  u  obstaculicen  de  manera  grave  la  debida  prestación  de  la

función  de  seguridad  pública,  serán  competencia  de  las  instancias

colegiadas  de  honor  y  justicia,  que  resolverán  y  aplicarán  las  sanciones

siguientes: I. Cambio de adscripción o de comisión; II. Suspensión temporal

de  funciones  hasta  por  noventa  días  sin  percibir  remuneraciones;  III.

Remoción, y  IV. Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables a

la carrera policial. No será considerada como sanción disciplinaria, el cambio

de adscripción o de comisión que venía  desempeñando,  siempre que se

decreten por razón de las necesidades propias del servicio, en virtud de que

de ninguna manera se lesionan los derechos de antigüedad, estabilidad en

el empleo o aquéllos de naturaleza económica que resulten de la relación de

administrativa.  Artículo 154.- La suspensión temporal de funciones podrá

ser  de  carácter  preventivo  o  correctivo,  atendiendo  a  las  causas  que  la

motivaron, sin que implique la terminación de la relación de trabajo. Artículo

155.- La suspensión temporal  de carácter  preventivo  procederá contra la

persona  sujeta  a  procedimiento  administrativo,  averiguación  previa  o

proceso  penal,  por  actos  u  omisiones  de  los  que  pueda  derivarse  una

probable responsabilidad. Artículo 156.- La suspensión preventiva subsistirá

hasta que el asunto que la motivó quede total y definitivamente resuelto, en

la  instancia  final  del  procedimiento  correspondiente.  En  caso  de  que  la

persona resulte declarada sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios

y  prestaciones  que  hubiese  dejado  de  percibir  hasta  ese  momento  con

motivo  de  dicha  suspensión.  Artículo  157.- La  suspensión  de  carácter

correctivo  procederá  contra  quien  en  forma  reiterada  o  particularmente

indisciplinada incurra en falta a sus deberes y cuya naturaleza no amerite la
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destitución a juicio de la instancia colegiada de honor y justicia. La persona

suspendida temporalmente de sus funciones, quedará separada del servicio

de carrera policial desde el momento en que la instancia colegiada de honor

y  justicia  tenga  conocimiento  del  hecho  y  hasta  la  resolución  definitiva

correspondiente. Artículo 158.- Se sancionará con suspensión del trabajo y

sin percepciones salariales a los elementos que incurran en cualquiera de

las  siguientes  faltas:  I.  Disponer  para  asuntos  no  relacionados  con  el

servicio, de las armas o del equipo táctico; II. Portar armas o utilizar equipo

táctico fuera de servicio; III. Observar un trato irrespetuoso a los ciudadanos

o compañeros de servicio;  IV.  Realizar  actos arbitrarios  en contra de los

ciudadanos;  V. Limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que,

en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realicen

los ciudadanos; VI. Permitir o no denunciar a los elementos que consuman,

posean,  distribuyan  o  comercialicen  estupefacientes;  VII.  Permitir  o  no

denunciar  a  los  elementos  que  consuman,  posean,  distribuyan  o

comercialicen  bebidas  embriagantes  durante  el  servicio;  VIII.  Por  no

preservar el  secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su

función  conozcan,  con  las  excepciones  que  determinen  las  leyes;  IX.

Realizar cualquier conducta dentro del servicio, que interrumpa o tienda a

interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo;  X.

Liberar  a  ciudadanos  infractores  de  ordenamientos  administrativos,

detenidos legalmente, sin orden o autorización de autoridad competente; XI.

No  poner  a  disposición  inmediata  de  la  autoridad  competente,  a  los

ciudadanos  detenidos  legalmente;  XII.  Detener  a  cualquier  persona  sin

causa  legal  que  lo  justifique;  XIII.  Aplicar  a  sus  subalternos  en  forma

reiterada  correctivos  disciplinarios  notoriamente  ilegales,  o  XIV.

Incapacitarse  físicamente  de  manera  dolosa  para  el  servicio  policial.

Artículo 159.- Son motivo  de remoción del  personal  de las  Instituciones
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Policiales  Estatales  y  Municipales  los  siguientes:  I.  Incurrir  en  faltas  de

probidad durante el servicio;  II. Destruir intencionalmente o por descuido el

equipo, herramientas o material que el elemento tenga a su cargo para el

cumplimiento de su servicio; III. Poner en peligro a los particulares a causa

de su imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio; IV. Asistir

a sus labores en estado de ebriedad, así como bajo el influjo de sustancias

psicotrópicas o estupefacientes sin prescripción médica o por consumirlas

durante el servicio o en su centro de trabajo;  V. Desacatar las órdenes de

sus superiores,  si  éstas se encuentran apegadas  a derecho;  VI.  Revelar

información  confidencial  y  clasificada  como  reservada  de  la  que  tenga

conocimiento con motivo de su trabajo;  VII. Alterar la documentación oficial

relacionada  con  sus  funciones;  VIII.  Consumir,  distribuir  o  permitir  el

comercio de estupefacientes durante su servicio o fuera de él; IX. Consumir,

distribuir o permitir el comercio de bebidas alcohólicas durante su servicio; X.

Faltar a su servicio o labores por más de tres días consecutivos, sin permiso

o  causa  justificada;  XI.  Incapacidad  permanente,  física  o  mental,

sobrevenida  por  causas  ajenas  al  servicio  o  fuera  de  este;  XII.  Por

resolución del Consejo de Honor y Justicia Policial; XIII. Incurrir en faltas de

probidad,  honradez  y  disciplina  durante  el  servicio;  XIV.  Haber  recibido

correctivos disciplinarios por más de cinco veces en un año; XV. Haber sido

condenado, mediante sentencia ejecutoria,  por delito intencional o doloso;

XVI. Actuar en contravención a los principios de actuación previstos en la

presente Ley; XVII. Por insubordinación, que se entenderá como la negativa

del inferior a acatar una orden apegada a derecho de su superior jerárquico;

XVIII. Por abuso de autoridad, por la conducta vejatoria o delictiva, a través

de un acto, omisión o hecho del superior al elemento de menor jerarquía;

XIX.  Por actos de cobardía en el cumplimiento del deber o por poner en

peligro a los particulares a causa de su imprudencia, descuido, negligencia o
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abandono  del  servicio  o  comisión;  XX.  Presentar  partes,  informes,

documentación o información alterada o falsa; XXI. Aplicar a sus subalternos

en  forma  dolosa  o  reiterada  correctivos  disciplinarios  notoriamente

improcedentes y/o ilegales;  XXII. Compeler a sus subalternos a entregarles

dinero o cualquier otro tipo de dádivas o servicios a cambio de permitirles el

goce de sus derechos o el incumplimiento de sus obligaciones, o recibirlos

por  actos  de  corrupción  o  sin  motivo  legal  alguno;  XXIII.  Por  no  haber

aprobado  en  tres  ocasiones  alguno  de  los  cursos  del  programa  de

profesionalización; XXIV. Negarse injustificadamente, a tomar alguno de los

cursos  del  programa  de  profesionalización  y  control  de  confianza;  XXV.

Negarse  a  participar  en  los  programas  de  superación  profesional;  XXVI.

Retirarse sin causa justificada, de alguno de los cursos o programas en los

cuales  se encuentre  participando;  XXVII.  Resultar  positivo  en  el  examen

toxicológico  que  se  le  practique;  XXVIII.  Realizar  u  ostentar  dentro  del

servicio o fuera de él, una conducta que afecte la moral o el buen nombre de

la  corporación;  XXIX.  Proporcionar  información  relativa  a  su  Institución a

personas ajenas a  la  misma y hacerla  del  dominio  público  por  cualquier

medio  sin  autorización  de  su  superior  jerárquico;  XXX.  Faltar

injustificadamente  en  las  fechas  programadas  para  la  aplicación  de  los

exámenes  de  evaluación  y  control  de  confianza,  y  XXXI.  Las  demás

establecidas en esta Ley y su Reglamento. Todo lo anterior, sin perjuicio de

las responsabilidades penales, civiles o administrativas o de cualquier índole

en  que  incurra  el  infractor.  Artículo  160.- Además  de  lo  señalado  en  el

artículo  anterior,  serán  motivo  de  remoción  para  los  integrantes  de  las

instituciones policiales cualquiera de las siguientes conductas: I. Disponer de

manera injustificada de las armas o equipo táctico con el propósito de causar

un daño; II. Destruir o dañar intencionalmente las armas o equipo táctico; III.

Retirarse,  sin  causa  justificada,  de  uno  o  más  concursos  para  obtener
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ascensos; IV. Tener u ostentar una conducta aberrante o pervertida dentro o

fuera  del  servicio;  V. Solicitar  o  recibir  gratificaciones  o  dádivas  por  los

servicios  prestados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  así  como  aceptar

ofrecimientos o favores por cualquier acto u omisión con relación al servicio;

VI. Cobrar multas y retener para sí los objetos recogidos a los infractores de

la  Ley,  o  no  custodiar  adecuadamente  los  objetos  o  bienes  que  se

encuentren en su resguardo; VII. Por actos de cobardía en el cumplimiento

del deber o por poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia,

descuido,  negligencia  o  abandono  del  servicio;  VIII.  Hacer  huelgas  de

cualquier  índole  o  formar  parte  de  ellas;  IX.  Hacer  paros  de  labores  o

servicios,  suspenderlos  o  interrumpirlos;  X.  Asociarse,  formar  parte  o

intervenir en sindicatos o agrupaciones, ya sea para reclamar sus derechos

o  para  presionar  a  los  mandos  en  relación  a  cuestiones  del  servicio,

funciones,  prestaciones,  o  cualquier  otra;  XI.  Por  negarse  u  omitir  en  la

aplicación  de  los  exámenes  o  evaluaciones  correspondientes  datos  para

obtener  o revalidar  su portación de arma de cargo;  XII.  Por  denigrar  y/o

denostar la imagen de la institución gubernamental, publicitándose portando

el  uniforme,  equipo  y  enseres  institucionales  en  redes  sociales,  medios

electrónicos o impresos, dentro o fuera del servicio; XIII. Retirarse sin causa

justificada, de los exámenes de evaluación y control de confianza, y XIV. Las

demás  establecidas  en  la  presente  Ley,  su  Reglamento  y  demás

ordenamientos  legales  aplicables.  CAPÍTULO  QUINTO.  DE  LOS

ÓRGANOS COLEGIADOS. Artículo 161.- Dentro del Servicio Profesional

de  Carrera  Policial  para  su  funcionamiento,  coordinación  de  acciones,

homologación de la función policial y seguridad jurídica se contará con: I. La

Comisión  del  Servicio  Profesional,  y  II.  El  Consejo  de  Honor  y  Justicia

Policial.  CAPÍTULO  SEXTO.  DE  LA  COMISIÓN  DEL  SERVICIO

PROFESIONAL. Artículo 162.- La Comisión del Servicio Profesional, es el
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órgano colegiado de carácter permanente, con autonomía para resolver los

asuntos  de  los  miembros  de  las  Instituciones  Policiales,  encargado  de

ejecutar  las  disposiciones  administrativas  relativas  al  servicio  y  de  los

asuntos relacionados con la Carrera Policial.  La organización, integración,

atribuciones  y  procedimiento  de  la  Comisión  del  Servicio  Profesional  se

determinará en el Reglamento correspondiente. Presidenta: Agradecemos a

la diputada Cecilia Sampedro Minor su intervención y le pedimos al Diputado

Santiago Sesión Maldonado continúe con la lectura. Artículo 163.- La

Comisión  del  Servicio  Profesional  será  competente  para  conocer  de  los

asuntos  relacionados  con:  I.  El  régimen  administrativo;  II.  Las

condecoraciones, estímulos y recompensas, y III. Los demás que prevean

las Leyes. CAPÍTULO SÉPTIMO. DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA

POLICIAL. Artículo 164.- El Consejo de Honor y Justicia Policial  actuará

como  órgano  colegiado,  permanente  y  con  autonomía  para  resolver  los

asuntos de las Instituciones Policiales de Seguridad Pública que la presente

Ley y demás Reglamentos prevean. En caso que así se determine por el

Consejo Estatal, podrán crearse Consejos de Honor y Justicia Policial a nivel

regional o municipal.  Artículo 165.- Salvo los casos de excepción previstos

en la presente Ley,  la Comisión del Servicio Profesional  o el  Consejo de

Honor y Justicia Policial,  serán competentes para conocer de los asuntos

relacionados con el régimen disciplinario, así como los demás asuntos que

prevean las Leyes.  El Consejo de Honor y Justicia Policial será competente

para conocer de los asuntos relacionados con: I. El régimen disciplinario; II.

Separación del  cargo,  suspensión y remoción del grado,  y  III.  Conocer  y

resolver cualquier  tipo de controversias que se susciten con relación a la

Carrera Policial, que no esté reservada para su resolución por otra autoridad

en la Comisión.  Artículo 166.- El Consejo de Honor y Justicia Policial será

competente para dirimir controversias en las que sea parte cualquier mando
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supremo o superior. Salvo los casos de excepción previstos en la presente

Ley, el régimen disciplinario para los elementos de carrera, no será aplicable

a los mandos superiores, quienes estarán sujetos a lo que disponga la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

Artículo 167.- En los procedimientos ante el Consejo de Honor y Justicia

Policial se aplicará supletoriamente la Ley del Procedimiento Administrativo

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, en lo que no se contraponga

a lo establecido en la presente Ley.  Artículo 168.- El Consejo de Honor y

Justicia  Policial  gozará  de  las  más  amplias  facultades  para  investigar,

recabar  pruebas  cuando  lo  estime  necesario,  examinar  los  expedientes,

documentos y hojas de servicio de las  partes interesadas y practicar  las

diligencias  que  resulten  necesarias  para  conocer  los  hechos  y  dictar  la

resolución que corresponda.  Artículo 169.- El Consejo de Honor y Justicia

Policial  solo  dará  curso  a  los  asuntos  de  su  competencia,  cuando  esté

demostrada la existencia del acto o hecho, conducta o actuación o situación

determinada,  sobre  la  que  deba  resolver.  Asimismo,  el  Presidente  del

Consejo de Honor y Justicia Policial o quien esté facultado para sustituirlo en

sus ausencias, podrá habilitar a cualquiera de los vocales para que lleve a

cabo las diligencias de notificación de las resoluciones del Consejo. Artículo

170.- Las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia Policial tendrán por

objeto crear, otorgar, reconocer, revocar, modificar,  confirmar o suspender,

situaciones  jurídicas  determinadas previstas  en la  presente  Ley.  Artículo

171.- El Consejo de Honor y Justicia Policial se integra por: I. Un Presidente,

que será, para la Comisión su titular; quien en cualquier momento podrá ser

sustituido  legalmente  en  sus  ausencias  por  el  servidor  público  de  rango

inmediato inferior a él, que designe el Secretario de Gobierno mediante el

escrito correspondiente. En el caso de las demás Instituciones de Seguridad
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Pública  serán  sus  titulares  o  quien  les  sustituya  en  sus  ausencias  por

designación de aquel; II. Un Comisionado Instructor, que será designado por

el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial, quien deberá contar

con cédula profesional de Licenciado en Derecho, con experiencia mínima

de  tres  años  en  las  materias  de  Seguridad  Pública  y/o  Procuración  y

Administración  de  Justicia;  III.  Un  vocal  representante  de  la  unidad

administrativa de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública

del  Estado  o  Municipio,  y  IV.  Dos  vocales  policiales  y  uno  de  servicios,

insaculados de entre los elementos de las corporaciones que tengan por lo

menos  una  jerarquía  correspondiente  a  mandos  medios.  Estos  vocales

durarán en su cargo un año. Por cada uno de los vocales habrá un suplente

que sustituirá a los propietarios en sus faltas. Los vocales durante el tiempo

de  su  comisión  ante  el  Consejo  de  Honor  y  Justicia  Policial,  no

desempeñarán  servicios  operativos  y  estarán  bajo  el  mando  directo  del

Comisionado  Instructor.  Artículo  172.- En  las  sesiones  del  Consejo  de

Honor  y  Justicia  Policial  intervendrán:  I.  Un  prosector,  Licenciado  en

Derecho,  que representará  al  órgano o  mando que haya  emitido  el  acto

disciplinario o administrativo, respecto del cual deba pronunciarse el Consejo

de Honor y Justicia Policial, y II. Un defensor, Licenciado en Derecho, que

representará al elemento interesado o en contra de quien se haya iniciado el

procedimiento; este podrá ser representado por asesores externos si así lo

solicita  en cualquier  momento  del  proceso.  Los  asesores,  tanto  externos

como  policiales,  dirigirán  o  representarán  en  todo  tiempo  a  cualquier

elemento de la corporación, en cuestiones relacionadas con el ejercicio de

sus derechos.  Tanto el  prosector como el defensor y los asesores, serán

designados en los términos que señale el Reglamento.  Artículo 173.- Las

sesiones del Consejo de Honor y Justicia Policial  serán públicas,  excepto

cuando al momento de su inicio se determine que deba ser privada, en cuyo
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caso sólo tendrán acceso las partes interesadas y los miembros del propio

Consejo. Los acuerdos y resoluciones del Consejo, se tomarán por votación

secreta  de sus integrantes.  En ningún  caso,  se  permitirá  a  las  personas

ajenas a los integrantes del Consejo, que se encuentren presentes en las

sesiones, sean públicas o privadas, el uso de cámaras fotográficas, equipos

de  comunicación  y/o  videograbación.  Artículo  174.-  A las  sesiones  del

Consejo de Honor y Justicia Policial asistirá personal policial con jerarquía

igual o superior al compareciente; lo anterior, con el objeto de guardarle el

respeto  que  merece  el  incoado.  Artículo  175.-  El  procedimiento  ante  el

Consejo de Honor y Justicia Policial, será el siguiente:  I. Todos los asuntos

deberán  ser  presentados  por  escrito  ante  la  Comisión  Instructora  del

Consejo; II. En el escrito de inicio se deberá fijar de manera precisa el motivo

del procedimiento, las peticiones, los hechos relacionados y las pruebas que

se  ofrecen;  III.  Serán  admisibles  toda  clase  de  pruebas,  excepto  la

confesional  de la  autoridad o superior  jerárquico  y las que fueren contra

derecho, la moral o las buenas costumbres;  IV. Se acompañará una copia

para  cada  una  de  las  partes  que  deban  intervenir;  V.  Dentro  de  las

veinticuatro  horas  siguientes  a  la  recepción  de  solicitud  de  inicio  de

procedimiento administrativo, el Comisionado Instructor dará cuenta con la

documentación al Presidente del Consejo de Honor, quien en un término de

tres días, dictará el acuerdo de trámite correspondiente, convocando para

ello a los integrantes del Consejo, el día y hora que para tal efecto se fije

para la celebración de la audiencia de demanda, contestación, ofrecimiento,

desahogo  de  pruebas  y  resolución;  VI.  Dentro  de  los  tres  días  hábiles

siguientes al acuerdo que decrete el inicio del procedimiento, se notificará a

los interesados el contenido mediante oficio, entregándoles copia de toda la

documentación,  para  que  produzcan  su  respuesta  escrita  y  ofrezcan

pruebas en un término no mayor de cinco días hábiles. Se dará vista del
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contenido de la documentación a cada uno de los integrantes del Consejo de

Honor, para su conocimiento;  VII. La audiencia de ley se desarrollará en el

siguiente orden: a) El Prosector, según el asunto de que se trate, ratificará el

contenido de su escrito inicial de solicitud de procedimiento precisando los

puntos petitorios,  en un término que no exceda de quince minutos;  b)  El

defensor, ratificará y precisará el contenido de su contestación en un término

que no exceda de quince minutos; c) Las pruebas ofrecidas, se desahogarán

en la misma sesión; d) Las pruebas se ofrecerán y valoraran conforme a lo

dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala

y sus Municipios;  e) Desahogadas todas las pruebas se concederá a las

partes el  uso de la  voz para que aleguen  lo  que a su interés convenga

durante  un  lapso  no  mayor  de  quince  minutos;  los  alegatos  podrán  ser

presentados previamente por escrito,  y f)  Las resoluciones deberán estar

fundadas y motivadas,  se dará lectura de sus puntos  resolutivos  en una

sesión  pública  en  la  que  se  notificará  a  las  partes  interesadas.  La

inasistencia de los interesados no impedirá la celebración de la audiencia. g)

Una copia certificada de la resolución se mandará agregar a los expedientes

u hojas de servicio de los elementos con los que se vincule el asunto.  VIII.

Los  procedimientos  se  tramitarán  y  resolverán  debiendo  substanciar  las

siguientes etapas procesales: a) La primera etapa será de contestación de la

demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas; b) La segunda etapa será

desahogo de pruebas y alegatos; y c) La tercera etapa será de resolución y

notificación.  IX. De todo lo actuado se elaborará constancia escrita, y X. El

Consejo  de Honor  ordenará que se hagan públicas  sus resoluciones,  las

cuales se publicarán en los estrados del propio Consejo. Por ningún motivo

podrá  ordenarse  el  archivo  de  un  asunto  si  no  ha  sido  cumplimentada

fielmente la resolución correspondiente. Artículo 176.- El Consejo de Honor

y Justicia Policial por conducto de su Presidente, vigilará el cumplimiento de
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sus  resoluciones  y  acatará  los  mandatos  o  decisiones  judiciales  que

recaigan contra las mismas, en la forma y términos en que se le indiquen,

pudiendo  interponer  los  recursos  que  correspondan.  Artículo  177.-  El

Reglamento de esta Ley en el apartado correspondiente o uno que se emita

de manera independiente, establecerá el funcionamiento interno del Consejo

de Honor y Justicia Policial. Artículo 178.- El Presidente para hacer cumplir

los acuerdos y resoluciones del Consejo de Honor y Justicia Policial, podrá

disponer  de  cualquiera  de  los  siguientes  medios  de  apremio:  I.  El

apercibimiento o amonestación;  II. Multa de diez a sesenta días de salario

mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala; III. El auxilio de la fuerza pública, y

IV.  Arresto hasta por treinta y seis horas.  CAPÍTULO OCTAVO. DE LOS

MEDIOS  DE  DEFENSA.  Artículo  179.-  En  contra  de  las  resoluciones

definitivas del Consejo de Honor y Justicia Policial, procederá el recurso de

Revisión  ante  la  Sala  competente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado,  que  se  tramitará  y  resolverá  en  los  términos  de  la  Ley  del

Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.

Artículo 180.- Contra los correctivos disciplinarios aplicados, procederá el

recurso de Reconsideración, mismo que deberá presentarse por escrito ante

el Consejo de Honor, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en

que  el  interesado  tenga  conocimiento  del  correctivo;  en  el  escrito  se

expresarán los motivos de inconformidad y las violaciones a la normatividad

aplicable.   Artículo  181.-  Los  correctivos  disciplinarios  aplicados  por  los

mandos  supremos  y  superiores  no  serán  recurribles.  Artículo  182.-  El

recurso  de  Reconsideración  no  suspende  la  ejecución  del  correctivo

disciplinario. Este recurso tiene por objeto verificar la legalidad de la sanción

impuesta.   TÍTULO DÉCIMO. DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA. CAPÍTULO PRIMERO. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 183.- El Sistema Estatal, es una entidad jurídica que se integra con
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las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones coordinadas de

conformidad a las facultades constitucionales, del Sistema Nacional y demás

instrumentos legales, que tienen como propias las autoridades en materia de

Seguridad  Pública  y  que  convergen  en  una  instancia  permanente  que

instruye y da seguimiento a los acuerdos y a los convenios que adopten y

celebren dichas autoridades, tendientes a cumplir con los objetivos y fines

de la Seguridad Pública. La coordinación deberá hacerse además con los

sistemas educativos, de salud, de protección civil, de saneamiento ambiental

o cualquier otro que coadyuve a la preservación de la Seguridad Pública.

Artículo  184.-  La  coordinación  deberá  darse  entre  los  tres  órdenes  de

gobierno,  por  las  autoridades  encargadas  de  la  Seguridad  Pública,  en

términos del artículo 21 de la Constitución, de acuerdo a la presente Ley, su

Reglamento  y demás ordenamientos legales  aplicables.  Artículo 185.-  El

Sistema Estatal se integra por: I. El Consejo Estatal de Seguridad Pública; II.

Los  Consejos  Municipales  de  Seguridad  Pública;  III.  Los  Consejos

Regionales de Seguridad Pública, y  IV. La Comisión Ejecutiva del Sistema

Estatal de Seguridad Pública. Artículo 186.- La Comisión Ejecutiva será un

órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, estará a cargo de un

Comisionado  Ejecutivo  que será  designado  y removido libremente  por  el

Gobernador  y,  contará  con:  I. El  Centro  Estatal  de  Información;  II.  La

Dirección  de  Participación  Ciudadana,  y  III.  Coordinación  del  Fondo  de

Aportaciones y de Apoyo Estatal  para la  Seguridad Pública.  La Comisión

Ejecutiva, es la instancia permanente que instruye y da seguimiento a los

instrumentos jurídicos contraídos en los tres órdenes de gobierno en materia

de  Seguridad  Pública,  ya  sea  mediante  acuerdos  o  convenios  que  se

adopten  en  el  seno  del  Consejo  Estatal.  Artículo  187.-  Para  ser

Comisionado Ejecutivo se requiere: I. Ser ciudadano tlaxcalteca o contar con

residencia  efectiva  en  el  Estado  no  menor  a  5  años;  II.  Estar  en  pleno
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ejercicio de sus derechos civiles y políticos; III. Tener modo honesto de vivir;

IV.  No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoria  por violencia

familiar o incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar; V. Tener

más de 35 años de edad al momento de su designación;  VI.  Contar con

título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, en Seguridad Pública o

carrera afín; VII. Ser de reconocida capacidad y probidad, además de contar

con al menos 5 años de experiencia en el área de Seguridad Pública;  VIII.

Ser  de notoria  buena  conducta,  no  haber  sido  condenado  por  sentencia

ejecutoria como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso

penal;  IX.  No estar suspendido ni  haber sido destituido o inhabilitado por

resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de

responsabilidad administrativa Federal, Estatal o Municipal, en los términos

de  las  normas  aplicables,  y  X.  Aprobar  las  evaluaciones  de  control  de

confianza.  Artículo  188.-  Son  funciones  y  atribuciones  del  Comisionado

Ejecutivo:  I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del

Consejo  Estatal  y  de  su  Presidente;  II.  Impulsar  mejoras  para  los

instrumentos  de  información  del  Sistema;  III.  Coordinar  la  realización  de

estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública y formular

recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente

ordenamiento;  IV.  Compilar  los  acuerdos  que  se  tomen  en  el  Consejo

Estatal, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven,

y expedir constancia de los mismos; V. Informar periódicamente al Consejo

Estatal  y  a  su  Presidente  de sus  actividades;  VI.  Celebrar  convenios  de

coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento

de los fines del Sistema; VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones

de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como

las  demás  disposiciones  aplicables  e  informar  lo  conducente  al  Consejo

Estatal;  VIII.  Proponer  al  Consejo  Estatal  las  políticas,  lineamientos,
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protocolos  y  acciones  para  el  buen  desempeño  de  las  instituciones  de

Seguridad  Pública;  IX.  Dar  seguimiento  a  los  programas,  estrategias,

acciones,  políticas  y  servicios  que  se  adopten  por  las  Conferencias

Nacionales,  se coordinen entre sí,  y que cumplan con los lineamientos  y

acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal; X. Proponer los criterios de

evaluación de las instituciones de Seguridad Pública en los términos de la

ley; XI. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias

y  acciones  del  Sistema  en  los  términos  de  ley;  XII.  Elaborar  y  publicar

informes  de  actividades  del  Consejo  Estatal;  XIII.  Colaborar  con  las

instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer y

eficiente los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de la

carrera Policial; XIV. Integrar los criterios para la distribución de los fondos y

subsidios de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo

Estatal, en términos de las disposiciones legales aplicables; XV. Integrar un

Comité  Interinstitucional  para  la  Supervisión  y  Manejo  de  los  Fondos  y

Subsidios  de  Seguridad  Pública;  XVI.  Gestionar  ante  las  autoridades

competentes, la ministrarían de los fondos y subsidios de seguridad pública,

de  conformidad  con  los  criterios  aprobados  por  el  Consejo  Estatal  y  las

demás disposiciones aplicables; XVII. Someter a consideración del Consejo

Estatal  el  proyecto  de  resolución  fundado  y  motivado  de  cancelación  y,

cuando proceda, la restitución de la ministrarían de aportaciones estatales, a

las dependencias y municipios;  XVIII. Coadyuvar con la Auditoría Superior

de la Federación y con el Órgano de Fiscalización Superior  del Estado y

demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que

cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal,

así como del cumplimiento de esta Ley;  XIX.  Supervisar,  en coordinación

con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos

de los fondos y subsidios por las dependencias y por los municipios;  XX.
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Elaborar y someter a consideración del Consejo Estatal, opinión fundada y

razonada  por  la  que  se  recomiende  la  remoción  de  los  titulares  de  las

instituciones de Seguridad Pública; XXI. Presentar quejas o denuncias ante

las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos

generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el

uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de la

Ley General,  e informar al  respecto al  Consejo  Nacional;  XXII.  Dictar  las

medidas  necesarias  para  garantizar  el  adecuado  funcionamiento  del

Sistema;  XXIII.  Coordinar  la  homologación  de  la  Carrera  Policial,  la

Profesionalización  y  el  Régimen  Disciplinario  en  las  Instituciones  de

Seguridad  Pública,  y  XXIV.  Las  demás  que  le  otorga esta  Ley y  demás

disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Estatal

o  su  Presidente.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DEL  CONSEJO  ESTATAL.

Artículo 189.- El Consejo Estatal, como órgano colegiado, es la instancia

superior de coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y tiene

por  objeto  establecer  las  políticas,  estrategias  y  acciones  en  materia  de

seguridad pública, para hacer efectiva la coordinación entre la Federación, el

Estado y sus Municipios, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad

Pública. Artículo 190.- Al Consejo Estatal le corresponde conocer y resolver

sobre  los  asuntos  siguientes:  I.  La  coordinación  del  Sistema  Estatal  de

Seguridad Pública y de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado; II.

La  determinación  de  lineamientos  para  el  establecimiento  de  políticas

generales  del  funcionamiento  de  sus  miembros;   III.  La  formulación  de

propuestas  para  el  Programa Estatal  de  Seguridad  Pública,  así  como la

evaluación periódica de éste y otros relacionados;  IV. La determinación de

medidas para vinculación con otros Estados o regiones;  V. La emisión de

bases y reglas para la realización de operativos conjuntos entre Instituciones

Policiales Estatales y Municipales, cuando no se encuentren previstas en la
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legislación;  VI.  Establecer  mecanismos  eficaces  para  que  la  sociedad

participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del

delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública;  VII. Promover el

establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en

las Instituciones de Seguridad Pública; VIII. Promover la implementación de

políticas  en  materia  de  atención  a  víctimas  del  delito;  IX.  El  análisis  de

proyectos y estudios de acuerdo que se sometan a su consideración por

conducto  del  Comisionado  Ejecutivo;  X.  Promover  la  homologación  y

desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de

Seguridad  Pública  y  evaluar  sus  avances,  de conformidad  con las  leyes

respectivas;  XI.  Sugerir  acciones  para  mejorar  la  Seguridad  Pública  del

Estado;  XII.  Opinar  sobre  el  funcionamiento  de la  Seguridad  Pública  del

Estado;  XIII. Verificar los avances del Desarrollo Policial en las Instituciones

estatales y municipales;  XIV. Supervisar y opinar sobre la aplicación de los

fondos  y  subsidios  en  materia  de  seguridad  pública;  XV.  Evaluar  el

cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de  los  programas  de  Seguridad

Pública  y  otros  relacionados;  XVI.  Promover  políticas  de  coordinación  y

colaboración  con  el  Poder  Judicial;  XVII.  Expedir  reglas  para  la  debida

organización y funcionamiento de las Instituciones de Seguridad Pública del

Estado,  y  XVIII.  Las  demás  que  se  establezcan  en  otras  disposiciones

normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Consejo

Estatal.  Artículo  191.-  El  Consejo  Estatal  estará  integrado  por:  I.  El

Gobernador  del  Estado,  quien lo  presidirá;  II.  El  Secretario  de Gobierno,

quien fungirá como vicepresidente; III. El Comisionado Estatal de Seguridad,

quién  suplirá  al  Secretario  de  Gobierno  en  caso  de  ausencia;  IV.  El

Comisionado Ejecutivo; V. El Procurador General de Justicia del Estado; VI.

El Comisario General de la Policía Estatal; VII. Los Presidentes Municipales,

cuando  los  asuntos  a  tratar  incidan  en  el  ámbito  de  competencia  de  su
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Municipio;  VIII.  Un Magistrado del Tribunal Superior  de Justicia del Poder

Judicial del Estado, y IX. Los representantes en el Estado de las siguientes

Dependencias  Federales:  a)  Secretaría  de  Gobernación;  b)  Comisión

Nacional  de  Seguridad  o  Policía  Federal;  c)  Secretaría  de  la  Defensa

Nacional; d) Secretaría de Comunicaciones y Transportes y e) Procuraduría

General de la República.  Artículo 192.- Cuando en razón de los asuntos a

tratar  y  el  Consejo  Estatal  lo  considere  conveniente,  podrá  acordar  que

participen en sus sesiones invitados permanentes u ocasionales,  quienes

contarán  con  voz,  pero  sin  voto.  Artículo  193.- La  representación  del

Consejo Estatal, para la suscripción de instrumentos jurídicos y en general,

para  toda  clase  de  asuntos  generales  o  específicos  relacionados  con  el

Consejo  Estatal,  recae  originalmente  en  su  Presidente,  quien  podrá

realizarla  por  sí  mismo  o  por  conducto  del  Secretario  de  Gobierno.  La

representación legal  del  Consejo Estatal  podrá recaer en el  Comisionado

Ejecutivo, cuando así lo determine aquél.  Artículo 194.- El Consejo Estatal

tendrá su sede en la Capital del Estado, sin perjuicio de que a propuesta de

su Presidente, pueda sesionar en lugar diverso dentro del territorio Estatal.

CAPÍTULO  TERCERO.  DE  LAS  SESIONES  DEL CONSEJO  ESTATAL.

Artículo 195.- El Consejo Estatal deberá sesionar: I. Ordinariamente, cada

tres meses, y II. Extraordinariamente, en cualquier tiempo, para conocer los

asuntos  específicos  que por  su  trascendencia  y  urgencia,  a  juicio  de  su

Presidente  deban  desahogarse.  Artículo  196.-  Las  convocatorias  a  las

sesiones ordinarias deberán hacerse del conocimiento de los miembros del

Consejo  Estatal  con  diez  días  hábiles  de  anticipación  a  la  fecha  de

celebración  de  las  sesiones,  utilizando  cualquier  medio  de  comunicación

idóneo para tal fin. Deberán mencionar la naturaleza de la sesión y contener

el orden del día, el lugar, fecha y hora de la sesión, los asuntos a tratar y los

documentos e información de los mismos.  Artículo 197.- Las sesiones del
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Consejo Estatal serán válidas, cuando se realicen estando presentes cuando

menos,  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros,  siendo  también  válidos  los

acuerdos en ellas tomados,  mismos que podrán difundirse,  salvo los que

exceptúe el propio Consejo Estatal. De no existir el quórum necesario para la

celebración de la sesión, previa certificación de tal hecho por el Comisionado

Ejecutivo, el Presidente del Consejo Estatal hará una segunda convocatoria

de  sesión,  para  celebrarla  a  más  tardar  dentro  de  los  tres  días  hábiles

posteriores a la fecha de la sesión no realizada; caso en el cual se sesionará

con  los  Consejeros  que  se  presenten,  siendo  válidos  y  obligatorios  para

todos los integrantes del propio Consejo Estatal,  los acuerdos respectivos

que al efecto se aprueben. Artículo 198.- La asistencia de los miembros del

Consejo Estatal a las sesiones será personal e indelegable. Los integrantes

del  Consejo  Estatal  no  podrán  ser  representados,  salvo  el  Presidente.

Artículo  199.-  Las  sesiones  del  Consejo  Estatal  podrán  ser  públicas  o

privadas, atendiendo a la naturaleza de los asuntos a tratar y cuando así lo

decida.  Los  Consejeros  están  obligados  a  guardar  sigilo,  y  sólo  podrán

difundir  aquello  que  sea  de  su  competencia  y  bajo  su  más  estricta

responsabilidad;  el  Presidente o el  Comisionado Ejecutivo podrán difundir

públicamente, aspectos de la sesión respectiva, cuidando que no se ponga

en riesgo la confidencialidad de lo acordado. Presidenta: Gracias Diputado

Santiago Sesín,  Le pedimos a la Diputada Patricia Zenteno Hernández,

continúe con la lectura. Artículo 200.- Las sesiones ordinarias se celebrarán

conforme a lo siguiente: I. Lista de asistencia y en su caso, declaratoria de

quórum e instalación legal de la sesión; II. Lectura y aprobación del orden

del día; III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

IV. En su caso, recepción de los informes de los asuntos encomendados a

otras  instancias  del  Sistema  Estatal;  V.  Evaluación  y  supervisión  del

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones tomados con anterioridad;  VI.
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Desahogo  de  los  asuntos  específicos  listados  en el  orden  del  día  de  la

convocatoria respectiva; VII. Propuestas; VIII. Asuntos generales a tratar; IX.

Acuerdos, y X. Lectura y firma del acta correspondiente. Artículo 201.- Las

sesiones  extraordinarias  se  ocuparán  únicamente  de  los  asuntos  que

establezca la convocatoria.  Artículo 202.- En las sesiones, se contará con

un moderador, designado por el presidente de entre alguno de los miembros

del Consejo Estatal, sin perjuicio de que el propio Presidente pueda ejercer

directamente  esta  función.  Artículo  203.-  En  toda  sesión  del  Consejo

Estatal,  se  levantará  el  acta  correspondiente.  El  Comisionado  Ejecutivo

coordinará la elaboración y resguardo del acta que estará a disposición de

los miembros del Consejo Estatal. Artículo 204.- El Comisionado Ejecutivo,

cuidará que las actas de las sesiones del Consejo Estatal, contengan por lo

menos  el  lugar,  la  fecha  y  la  hora  de  apertura  y  clausura;  una  relación

nominal de los Consejeros presentes y de los ausentes; las observaciones y

declaración de aprobación del acta anterior; una relación sucinta, ordenada y

clara  de  los  asuntos  tratados  y  resueltos,  así  como  de  los  acuerdos

tomados,  detallando  los  nombres  de  los  miembros  y/o  invitados  que

hubieren hecho uso de la voz y el sentido en que lo hicieron, debiendo evitar

toda calificación de los discursos o exposiciones. CAPÍTULO CUARTO. DE

LAS VOTACIONES. Artículo 205.- Los acuerdos y resoluciones del Consejo

Estatal se aprobarán por mayoría de votos y serán obligatorios para todos

los integrantes del Consejo Estatal, incluyendo a quienes no hayan asistido

a la  sesión  respectiva.  No obstante,  el  Consejo  Estatal,  a  moción de su

Presidente,  podrá  determinar  que  para  la  aprobación  de  un  acuerdo  o

resolución  determinados,  se  requiera  una  mayoría  calificada.  De  no

obtenerse tal mayoría en una primera votación, el Presidente convocará a

sesión  extraordinaria  para  tratar  dicho  punto,  dentro  de  los  cinco  días

naturales  siguientes,  en  la  que  se  tomará  el  acuerdo  respectivo,  con  la
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mayoría  de  los  miembros  presentes.  En  caso  de  empate,  el  Presidente

tendrá voto de calidad.  Artículo 206.- Cuando el moderador considere que

un asunto ha sido suficientemente discutido, éste se pondrá a votación y el

Presidente  hará  la  declaratoria  correspondiente.  Artículo  207.-  Las

votaciones serán económicas, a menos que el Presidente o la mayoría de

los Consejeros  presentes pidan que sean nominales  o por cédulas.  Sólo

tendrán derecho a votar los Consejeros presentes, sin que en ningún caso

puedan  computarse los  votos de Consejeros  que no hayan  asistido  a  la

sesión.  Artículo  208.-  Los  acuerdos  y  resoluciones  del  Consejo  Estatal

surtirán  efectos  y  serán  obligatorios  a  partir  del  día  siguiente  de  su

aprobación,  salvo  que  el  propio  Consejo  Estatal  determine  lo  contrario.

Artículo  209.-  Cuando  los  acuerdos  y  resoluciones  del  Consejo  Estatal

comprendan materias  o acciones  de coordinación  con la  Federación,  los

Estados, el Distrito Federal o los Municipios, éstos se aplicarán y ejecutarán

mediante  convenios  generales  o  específicos  entre  las  partes,  según

corresponda.   Artículo  210.-  Cuando  surja  alguna  controversia  entre  los

integrantes del Consejo Estatal, con relación a la existencia jurídica, validez,

aplicación,  alcances,  interpretación  u  obligatoriedad  de  los  acuerdos,

resoluciones o convenios que se hayan adoptado o suscrito, cualquiera de

los interesados podrá plantear tal circunstancia al Pleno del Consejo Estatal,

quien  resolverá  lo  conducente.  CAPÍTULO  QUINTO.  DE  LAS

COMISIONES.  Artículo  211.-  El  Consejo  Estatal  establecerá  comisiones

colegiadas  en  las  que  participará  un  Presidente  Municipal  así  como  un

representante  de  las  siguientes  instituciones:  I.  Comisión  Estatal  de

Seguridad;  II.  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  y  III.  Un

representante de cualquiera de las Dependencias Federales que integran el

Consejo Estatal.  Artículo 212.- Las comisiones colegiadas podrán ser las

siguientes: I. La Comisión de Seguridad Pública; II. La Comisión de Honor y
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Justicia  Policial;  III.  La  Comisión  del  Servicio  de  Carrera  Policial;  IV.  La

Comisión  de  Evaluación  y  Control  de  Confianza;  V.  La  Comisión  de

Participación Ciudadana, y VI. Las demás que el Consejo Estatal considere

necesarias.  Artículo 213.-  Las comisiones colegiadas se instalarán con el

objeto  de  ejecutar,  dar  seguimiento,  analizar  y  evaluar  las  políticas  y

acciones acordadas por el Consejo Estatal, así como para realizar estudios

en materia  de Seguridad Pública;  serán coordinadas  por  el  Comisionado

Ejecutivo.  Artículo 214.- Las comisiones colegiadas se integrarán y regirán

conforme lo establezca el Consejo Estatal.  Artículo 215.-  Las comisiones

colegiadas  informarán  y  proporcionarán  periódicamente  al  Comisionado

Ejecutivo o cuando éste lo solicite, la documentación correspondiente sobre

el avance o resultados de los trabajos que el Consejo Estatal les hubiere

asignado. CAPÍTULO SEXTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE

LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL. Artículo 216.- Corresponderá

al Presidente del Consejo Estatal, además de la facultad de promover en

todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo Estatal,

las  siguientes  funciones:  I.  Presidir  las  sesiones  del  Consejo  Estatal;  II.

Convocar a las sesiones del Consejo Estatal; III. Integrar la agenda de los

asuntos a tratar en las sesiones del Consejo Estatal;  IV.  Designar,  en su

caso,  al  moderador  que  conduzca  las  sesiones  del  Consejo  Estatal;  V.

Declarar la existencia o inexistencia de quórum en las sesiones del Consejo

Estatal; VI. Someter a consideración del Consejo Estatal para su aprobación,

el orden del día de la sesión respectiva; VII. Conceder el uso de la voz en las

sesiones del Consejo Estatal, en el turno en que sus miembros la pidieren;

VIII. Declarar la aprobación o aplazamiento de los acuerdos; resoluciones,

mociones o proposiciones en las sesiones del Consejo Estatal, conforme a la

votación emitida; IX. Proponer al Consejo Estatal la creación e integración de

las  Comisiones  colegiadas;  X.  Proponer  la  suscripción  de  acuerdos  y
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convenios  en  el  marco  del  Sistema  Estatal;  XI.  Proveer  el  debido

cumplimiento  de  las  políticas,  instrumentos  y  acciones  que  determine  y

apruebe el Consejo Estatal; XII. Resolver los asuntos urgentes, a reserva de

informar al Consejo Estatal, sobre las acciones realizadas y los resultados

obtenidos, y XIII. Las demás que le asignen expresamente las disposiciones

aplicables  y las que le  confiera el  propio Consejo  Estatal.  Artículo 217.-

Serán funciones del  Comisionado Ejecutivo dentro del  Consejo Estatal:  I.

Auxiliar  al  Presidente  y  a  los  integrantes  del  Consejo  Estatal  en  el

desempeño de sus funciones; II. Ejecutar, dar seguimiento, evaluar y vigilar

el  cumplimiento  de  los  acuerdos  que  se  tomen  en  el  seno  del  Consejo

Estatal; III. Preparar y ejecutar lo necesario para la celebración y desarrollo

de  las  sesiones  del  Consejo  Estatal,  así  como solicitar  a  las  instancias,

instituciones  y  autoridades  de  Seguridad  Pública,  la  información  que

considere  necesaria  para  tal  efecto;  IV.  Verificar  y  llevar  el  registro  de

asistencia y de las votaciones en las sesiones de los miembros del Consejo

Estatal; V. Levantar y certificar el acta de las sesiones del Consejo Estatal;

VI. Llevar el archivo y custodiar el libro de actas del Consejo Estatal; VII.

Proponer al Consejo Estatal, políticas, lineamientos y acciones necesarias,

tendientes  a  mejorar  y  optimizar  el  desempeño  de  las  instituciones  de

Seguridad Pública en el Estado; VIII. Promover la coordinación del Consejo

Estatal  con el  Secretariado Ejecutivo  del  Sistema Nacional  de Seguridad

Pública,  así  como  con  los  otros  Estados,  Regiones,  Distrito  Federal  y

Municipios; IX. Coordinar y apoyar a las comisiones del Consejo Estatal que

se integren, en el cumplimiento de su objeto; así como solicitar y recibir los

avances o resultados correspondientes de los trabajos y actividades para los

que fueron designados e informar al Consejo Estatal, y X. Las demás que le

asignen  expresamente  las  disposiciones  legales  aplicables,  y  las  que  le

instruya el Consejo Estatal y su Presidente. Artículo 218.- Los miembros del
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Consejo Estatal tendrán las siguientes funciones: I. Asistir y participar en las

sesiones  del  Consejo  Estatal,  con  derecho  a  voz  y  voto;  II.  Solicitar  al

Presidente,  convoque  a  sesión  al  Consejo  Estatal;  III.  Desempeñar  las

Comisiones  para  las  cuales  sean  designados;  IV.  Proponer  al  Consejo

Estatal, los acuerdos, instrumentos, políticas,  acciones y resoluciones que

estimen convenientes para el logro de los objetivos en materia de Seguridad

Pública;  V. Aprobar en su caso, las actas o minutas, e instrumentos jurídicos

del Consejo Estatal; VI. Proponer la suscripción de convenios, dentro de su

competencia y atribuciones legales; VII. Acordar y resolver los asuntos que

se  sometan  a  su  consideración,  y  VIII.  Las  que  les  sean  expresamente

encomendadas  por  el  Consejo  Estatal.  CAPÍTULO  SÉPTIMO.  DE  LA

COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. Artículo 219.-

La  coordinación  de  las  Instituciones  Policiales  Estatales  y  Municipales

derivada  de  esta  Ley,  se  hará  con  respeto  absoluto  de  las  atribuciones

constitucionales que tengan las autoridades que intervienen en el Consejo

Estatal.  En  las  operaciones  policiales  conjuntas  para  el  combate  a  la

criminalidad  se  cumplirán,  sin  excepción,  los  requisitos  previstos  en  los

ordenamientos  constitucionales  y  legales  aplicables.  Artículo  220.-  El

Estado  y  los  Municipios  integrarán  los  instrumentos  de  información  del

Consejo Estatal, para lo cual se establecerán las bases de datos sobre la

seguridad pública, en cuya planeación, desarrollo, ejecución y actualización

participarán  directamente  los  titulares  de  los  órganos  encargados  que

correspondan. Artículo 221.- Las autoridades competentes del Estado y los

Municipios, se coordinarán para: I. Integrar el Sistema Estatal de Seguridad

Pública;  II.  Homologar  la  Carrera  Policial;  III.  Ejecutar  las  políticas  de  la

Carrera  Policial,  dar  seguimiento  y  evaluar  sus  acciones,  a  través  del

Instituto  y  demás  instancias  previstas  en  esta  Ley;  IV.  Aplicar  los

lineamientos,  mecanismos  e  instrumentos  para  la  mejor  organización  y
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funcionamiento de las Instituciones y para la formación de sus integrantes; V.

Formular  propuestas  para  elaborar  un  programa  estatal  de  la  Carrera

Policial,  así  como  para  llevarlo  a  cabo  y  evaluar  su  desarrollo;  VI.

Suministrar,  intercambiar  y  sistematizar  la  información  que  genere  el

Consejo Estatal, a través de las personas previamente autorizadas para tal

efecto; VII. Determinar las políticas de seguridad pública, así como ejecutar,

dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las instancias previstas

en esta ley; VIII. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos

para  la  mejor  organización  y  funcionamiento  de  las  Instituciones  de

Seguridad Pública y para la formación de sus integrantes; IX.  Establecer,

supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de información

del  Consejo  Estatal;  X.  Formular  propuestas  para  elaborar  el  Programa

Estatal de Seguridad, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo,

de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo; XI. Proteger y vigilar las

Instalaciones Estratégicas del  Estado;  XII.  Realizar  acciones y operativos

conjuntos,  y  XIII.  Las  demás  que  establezcan  la  presente  Ley  y  otras

disposiciones  normativas  aplicables.  Artículo  222.-  La  coordinación

comprenderá  las  materias  siguientes:  I.  Procedimientos  y  reglas  de

reclutamiento,  selección,  ingreso,  formación,  permanencia,  evaluación,

certificación, reconocimiento, dignificación, promoción y separación del cargo

de  los  miembros  de  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública;  II.  Régimen

disciplinario,  de  estímulos,  recompensas  y  condecoraciones;  III.

Organización, administración, operación y modernización tecnológica de las

Instituciones  de  Seguridad  Pública;  IV.  Las  propuestas  de  aplicación  de

recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto de los

tres niveles de gobierno; V. Los lineamientos para llevar a cabo los procesos

de evaluación;  VI. Suministro, intercambio y sistematización de todo tipo de

información y  tecnología  sobre  seguridad  pública  y  el  establecimiento  de
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bases de datos  criminalísticas,  de personal,  de  registro  público  vehicular

para  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública;  VII.  Acciones  policiales

conjuntas, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables;

VIII. La vinculación con los Consejos Ciudadanos en materia de seguridad

pública  del  Estado  y  de  los  Municipios;  IX.  La  formulación  de  políticas

públicas  tendientes  a  prevenir  la  comisión  de  delitos;  X.  Regulación,

capacitación  y  control  de  los  servicios  de  seguridad  privada  y  otros

auxiliares; XI. Fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos

entre  la  comunidad;  XII.  Reclutamiento,  formación  básica,  capacitación  y

profesionalización con un mínimo de treinta horas al año; XIII. Registro ante

el Sistema Nacional de Seguridad Pública; XIV. Gestionar ante la Secretaría

de  la  Defensa  Nacional  que  los  elementos  policiales  cumplan  con  los

requisitos para su inclusión en la Licencia Oficial Colectiva, y XV. Las demás

que sean necesarias para incrementar la eficacia de las medidas y acciones

tendientes a alcanzar los fines de la seguridad pública. La coordinación se

hará en los  términos del  Artículo  21,  décimo párrafo,  de la  Constitución.

Cuando las acciones conjuntas sean para perseguir delitos, se cumplirán sin

excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y

legales, así como en los convenios aplicables.  CAPÍTULO OCTAVO. DEL

CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES. Artículo 223.- Cuando para el cumplimiento de la función

de seguridad pública sea necesaria la participación del Estado, éste podrá

formar parte de un Consejo Regional  de Seguridad Pública,  con carácter

temporal  o  permanente,  en  las  que  participarán  las  Instituciones  de

Seguridad  Pública  correspondientes.  Artículo  224.-  En  el  Estado  se

establecerán  Consejos  Municipales,  encargados  de  la  coordinación,

planeación  y  supervisión  del  servicio  de  seguridad  pública  en  sus

respectivos ámbitos de gobierno.  Artículo 225.- Los Consejos Municipales
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estarán integrados por: I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; II. Un

representante de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y

Transporte del Ayuntamiento; III. Un Agente del Ministerio Público del fuero

común;  IV.  Un  Comisionado,  designado  por  el  Presidente  del  Consejo

Municipal;  V.  Un  Agente  del  Ministerio  Público  del  fuero  federal;  VI.  El

Director de Seguridad o su equivalente en el Ayuntamiento correspondiente;

VII. El Comandante de la Policía Federal en la plaza; VIII. Un representante

del Procurador General de Justicia del Estado; IX. Un representante de la

Comisión Estatal de Seguridad, y X. Un representante del Consejo Estatal.

Cuando en razón de los asuntos a tratar y el Consejo Municipal lo considere

conveniente,  podrá  acordar  que  participen  en  sus  sesiones  invitados

permanentes u ocasionales, quienes contarán únicamente con voz. Artículo

226.-  Para la realización de actividades coordinadas de seguridad pública

que requieran la  participación  de dos o más Municipios,  podrán también

establecerse  instancias  intermunicipales,  con  apego  a  los  ordenamientos

correspondientes.   CAPÍTULO  NOVENO.  DE  LOS  COMITÉS  DE

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN  DE  LA COMUNIDAD.  Artículo  227.-  El

Consejo  Estatal,  los  Consejos  Municipales  y  los  Consejos  Regionales,

establecerán  mecanismos  y  procedimientos  para  la  participación  social

respecto de las funciones que realicen, y en general, de las actividades para

garantizar la seguridad pública en el Estado.  Artículo 228.- Cada Consejo,

creará  un  Comité  de  Participación  Ciudadana,  en  el  ámbito  de  su

competencia, que se integrará por los ciudadanos y los servidores públicos

designados por el propio Consejo respectivo, a propuesta de su Presidente,

procurando  la  presencia  de  las  instituciones  educativas,  culturales,

profesionales y asistenciales, interesadas en coadyuvar con los objetivos de

la  seguridad  pública.  Artículo  229.-  Los  Comités  de  Participación

Ciudadana, deberán elegir una Mesa Directiva Honoraria, integrada por un
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Presidente,  un Comisionado y el  número de vocales que determine cada

Comité,  los  que  no  percibirán  remuneración  alguna.  Artículo  230.-  Los

Comités  de  Participación  Ciudadana  tendrán  las  siguientes  funciones:  I.

Conocer y opinar sobre políticas en materia de seguridad pública; II. Sugerir

medidas  específicas  y  acciones  concretas  para  mejorar  esta  función;  III.

Proponer  reconocimientos  o  condecoraciones  para  los  miembros  de  las

instituciones policiales y en su caso, denunciar las irregularidades de las que

tengan conocimiento; IV. Auxiliar a las autoridades competentes y participar

en las actividades que no sean confidenciales, ni pongan en riesgo el buen

desempeño en la  función de seguridad  pública,  y  V.  Realizar  labores  de

seguimiento. Artículo 231.- Los Presidentes de los Comités de Participación

Ciudadana,  deberán  vigilar  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  y  podrán

participar  en  las  reuniones  de  los  Consejos  Estatal,  Regionales  y

Municipales,  a  invitación  de  éstos  últimos,  para  exponer  propuestas  y

denuncias sobre los temas de su competencia. Artículo 232.- A fin de lograr

la  mejor  representatividad  en  las  funciones  de  los  Comités  Participación

Ciudadana, los Presidentes de los Consejos de Seguridad Pública, podrán

convocar  a  los  diferentes  sectores  sociales  de  la  comunidad,  para  que

propongan  a  sus  representantes  ante  dichos  Comités.  TÍTULO  DÉCIMO

PRIMERO. DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CAPÍTULO

PRIMERO.  DEL  PROGRAMA  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA.

Artículo 233.- El Programa Estatal de Seguridad Pública, es el instrumento

que contiene las acciones que en forma planeada y coordinada deberán

realizar las Instituciones de Seguridad Pública en el corto, mediano y largo

plazo,  de  conformidad  con  el  Sistema  Nacional  y  Estatal  de  Seguridad

Pública.  Dicho  programa  tendrá  el  carácter  de  prioritario  y  su  diseño  y

ejecución se ajustará a la disponibilidad presupuestal anual, así como a las

normas legales  y  lineamientos  que sobre el  particular  dicten los  órganos
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competentes. Artículo 234.- El Programa Estatal de Seguridad Pública, será

elaborado por el Comisionado en coordinación con el Comisionado Ejecutivo

y  aprobado  por  el  Consejo  Estatal,  considerando  las  propuestas  que

formulen  los  integrantes  del  Consejo  Estatal,  así  como  las  demás

autoridades de seguridad pública; deberá guardar congruencia con el Plan

Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Seguridad Pública y el Plan

Estatal de Desarrollo, se sujetará a sus previsiones y contendrá, entre otros

aspectos,  los siguientes:  I.  El  diagnóstico de la situación que presenta la

seguridad pública en el Estado; II. Los objetivos específicos a alcanzar; III.

La  definición  de  objetivos,  prioridades,  estrategias  y  metas;  IV.  Los

programas  específicos,  así  como  las  acciones  y  metas  operativas

correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con

dependencias y organismos de la Administración Pública Federal o con los

Gobiernos  de  los  Estados  y  Municipios  y  aquellas  que  requieran  de

concertación  con  grupos  sociales;  V.  Los  órganos  administrativos

responsables de su ejecución; VI. Las líneas generales de los programas a

cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado; VII. La participación

de  la  comunidad;  VIII.  La  determinación  de  factores  prioritarios  para  la

distribución  de  recursos,  y  IX.  La  previsión  de  la  determinación  de

coeficientes de eficacia de actuación de Instituciones de Seguridad Pública.

Artículo  235.- El  Consejo  Estatal  revisará  y  evaluará  anualmente  el

Programa  Estatal  de  Seguridad  Pública  y  formulará,  en  su  caso,  las

propuestas de modificación que estime pertinentes. CAPÍTULO SEGUNDO.

DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES. Artículo 236.- Los Ayuntamientos

del  Estado  deberán  conducir  sus  actividades  en  materia  de  seguridad

pública,  con  sujeción  a  las  orientaciones,  lineamientos  y  políticas

establecidas en sus Planes Municipales de Desarrollo. En congruencia con

éstos y con los Programas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, deberán
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elaborar  sus  Programas  de  Seguridad  Pública.  Artículo  237.-  Los

Programas Municipales de Seguridad Pública constituirán compromisos que

deberán alcanzar los ayuntamientos en la prestación de este servicio,  en

términos  de metas  y resultados.  Dichos  Programas deberán  contener  de

manera enunciativa  más no limitativa  lo  siguiente:  I.  El  diagnóstico  de la

prestación del servicio de seguridad pública municipal;  II. La definición de

metas,  estrategias  y  prioridades;  III.  Las  previsiones  respecto  a  las

eventuales modificaciones de la estructura administrativa de las instituciones

destinadas  a  prestar  el  servicio  de  seguridad  pública  municipal;  IV.  Las

bases  para  la  participación  de  la  comunidad  en  la  ejecución  de  los

programas; V. Los mecanismos para evaluar las acciones que se lleven a

cabo, y VI. La previsión de recursos que resulte necesaria.  Artículo 238.-

Los datos e informes que se utilicen para la elaboración de los Programas

Municipales  de  Seguridad  serán  manejados  bajo  la  observancia  de  los

principios de confidencialidad y reserva. TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. DEL

CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.  Artículo 239.-  El

Estado  y  los  municipios  deberán  recabar,  sistematizar,  intercambiar  y

suministrar la información sobre seguridad pública,  mediante instrumentos

de tecnología modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios

autorizados por la Ley, instituyendo un Centro Estatal de Información sobre

Seguridad  Pública,  debiendo  coordinarse  con  la  Federación,  a  fin  de

consolidar  el  Sistema  Nacional  de  Información  en  materia  de  seguridad

pública. La unidad de enlace de Plataforma México adscrita a la Comisión y

las  correspondientes  en  cada  Municipio,  tendrán  cuando  menos,  las

siguientes  atribuciones:  I.  Desarrollar  acciones  sistematizadas  para  la

planeación, recopilación, análisis y aprovechamiento de la información en la

investigación  de  los  delitos,  bajo  los  principios  de  legalidad,  objetividad,
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eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y  respeto  a  los  derechos  humanos

reconocidos en la Constitución;  II.  Recabar  la información necesaria para

operar tareas de inteligencia en materia de seguridad pública, en el ámbito

de su competencia; III. Establecer un sistema destinado a la coordinación y

ejecución  de  los  métodos  de  análisis  de  información  para  generar

inteligencia  operacional  que  permita  identificar  a  personas  o  grupos

delictivos, relacionados con la investigación de un delito;  IV. Consolidar la

debida  integración  de  fichas  de  personas,  grupos  y  organizaciones

criminales en el ámbito de su competencia; V. Proponer al Ministerio Público

Federal  o  Local,  para  fines  de  la  investigación,  que  requiera  a  las

autoridades  competentes,  informes  y  documentos,  cuando  se  trate  de

aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste; VI. Integrar y operar

las bases de datos de Plataforma México en el ámbito de sus atribuciones y

competencia; VII. Establecer en las Instituciones policiales correspondientes,

criterios  y  políticas,  para  el  uso  de  equipos  e  instrumentos  técnicos

especializados para la investigación de los delitos; VIII. Determinar métodos

de comunicación y redes de información policial para el acopio y clasificación

oportuna de datos relacionados con las formas de organización y modos de

operación de las organizaciones criminales, así como la sistematización de

la información mediante el uso de tecnología de punta, e IX. Implementar en

las  instituciones  policiales  correspondientes,  métodos,  técnicas  y

procedimientos para la identificación, recopilación, clasificación y análisis de

datos, imágenes y demás elementos de información. Presidente: Se pide a

la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, continúe con la

lectura.  El  Centro  Estatal  de  Información  sobre  Seguridad  Pública,  se

integrará por lo menos con los siguientes registros: I.  Registro Estatal  de

Personal de Seguridad Pública; II. Registro Estatal de Armamento y Equipo;

III.  Registro  para  el  Sistema Penitenciario;  IV.  Registro  Administrativo  de
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Detenciones;  V.  Registro  Público  Vehicular;  VI.  Sistema  Único  de

Información  Criminal;  VII.  Registro  Estatal  de  Estadística  de  Seguridad

Pública, y VIII. Las demás que se establezcan conforme a los acuerdos o

convenios  con  el  Sistema  Nacional.  CAPÍTULO  SEGUNDO.  DEL

REGISTRO  ESTATAL  DEL  PERSONAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA.

Artículo  240-  El  Registro  Estatal  del  Personal  de  Seguridad  Pública,

contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de

este tipo que operen en el Estado y los Municipios. Contará con un apartado

relativo a los integrantes de los prestadores de servicio de seguridad privada

en el Estado de Tlaxcala, que se actualizará periódicamente. Asimismo, se

llevará  un  control  de  los  aspirantes  a  ingresar  a  las  Instituciones  de

Seguridad  Pública,  los  que  hayan  sido  rechazados  y  los  admitidos  que

hayan  desertado  del  curso  de  formación  policial  sin  causa  justificada.

Artículo  241.-  Las  autoridades  competentes  del  Estado y  los  Municipios

inscribirán y mantendrán actualizados en este Registro, los datos de todos

los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, de los aspirantes a

ingresar  en  los  mismos,  y  del  personal  de  los  prestadores  de  Servicios

Privados  de  Seguridad,  en  los  términos  de  esta  Ley  y  su  Reglamento.

Artículo  242.-  El  Registro  Estatal  del  Personal  de  Seguridad  Pública

contendrá, por lo menos: I. Los datos que permitan identificar plenamente y

localizar al servidor público, sus decadactiligramas, fotografías, escolaridad y

antecedentes  laborales,  así  como  su  trayectoria  en  los  servicios  de

seguridad pública; II. Los estímulos, ascensos, reconocimientos y sanciones

a que se haya hecho acreedor el servidor público, y III. Cualquier cambio de

adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que

lo motivaron.  Artículo 243.- El  Reglamento especificará  los demás datos

que  deban  aportar  a  este  Registro  cada  una  de  las  Instituciones  de

Seguridad Pública y de los prestadores de servicios de seguridad privada.
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Artículo 244.- Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad

Pública  se  les  dicte  cualquier  auto  de  procesamiento,  sentencia

condenatoria  o  absolutoria,  sanción  administrativa  o  resolución  que

modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente a

éste  Registro.  Las  órdenes  de  detención  o  aprehensión  se  notificarán

cuando no pongan en riesgo la investigación o la causa procesal.  Artículo

245.- La consulta a los Registros Estatal y Nacional será obligatoria y previa

al ingreso de toda persona a cualquier institución policial, incluyendo las de

formación  y  empresas  privadas  de  seguridad.  Con  los  resultados  de  la

consulta,  la  autoridad  procederá  de  conformidad  con  las  normas

conducentes.  CAPÍTULO  TERCERO.  DEL  REGISTRO  ESTATAL  DE

ARMAMENTO  Y  EQUIPO.  Artículo  246.-  Además  de  cumplir  con  las

disposiciones  contenidas  en  otras  disposiciones  legales,  las  autoridades

competentes del Estado y los Municipios deberán registrar: I. Las armas y

municiones  que  les  hayan  sido  autorizadas  por  las  dependencias

competentes, aportando el  número de registro,  la marca,  modelo,  calibre,

matrícula y demás elementos de identificación, así como el nombre y Clave

Única  de  Identificación  Permanente  del  servidor  público  resguardante,  y

quien lo autorizó, y II. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el

número  de  matrícula,  las  placas  de  circulación,  la  marca,   modelo,  tipo,

número de serie y motor para el registro del vehículo, nombre y Clave Única

de  Identificación  Permanente  del  servidor  público  resguardante.  Artículo

247.-  Cualquier  persona  que  ejerza  funciones  de  seguridad  pública,

solamente portará las armas que le hayan sido autorizadas individualmente

y  que  estén  registradas  colectivamente  por  la  institución  de  seguridad

pública a la que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas

de Fuego y Explosivos.  Artículo 248.- Las armas sólo podrán ser portadas

durante el tiempo en que ejerzan sus funciones o en el horario, misión o
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comisión que le hayan sido asignados, de acuerdo con los ordenamientos de

cada  institución.  Artículo  249.-  En  el  caso  de  que  los  elementos  de

seguridad  pública  aseguren  armas  o  municiones,  lo  comunicarán  de

inmediato por conducto del superior que corresponda, al Registro Estatal de

Armamento  y  Equipo  y  las  pondrán  a  disposición  de  las  autoridades

competentes,  en  los  términos  del  Código  Penal  para  el  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el

Código Penal Federal en lo conducente. El titular de la Licencia Colectiva

correspondiente,  podrá  verificar  en  cualquier  momento  físicamente  el

armamento  y  equipo  bajo  su  resguardo  en  las  armerías  estatales  o

municipales  correspondientes.  Artículo  250.-  El  incumplimiento  de  las

disposiciones  contenidas  en  los  artículos  anteriores,  dará  lugar  a  que  la

portación de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de

las  normas aplicables.  CAPÍTULO CUARTO.  DEL REGISTRO PARA EL

SISTEMA PENITENCIARIO.  Artículo  251.-  El  Registro  para  el  Sistema

Penitenciario  es la  base de datos que contiene,  administra y controla los

registros de la población penitenciaria del Estado y los Municipios en sus

respectivos  ámbitos  de  competencia.  Artículo  252.-  La  base  de  datos

deberá contar, al menos, con los catálogos que determine la Subcomisión

del Sistema Penitenciario Federal, a fin de establecer coordinadamente los

datos suficientes y necesarios para el control de procesados y sentenciados,

debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios de los procesos

penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.

CAPÍTULO  QUINTO.  DEL  REGISTRO  ADMINISTRATIVO  DE

DETENCIONES. Artículo 253.- Los miembros de las Instituciones Policiales

que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato a la

autoridad  competente  mediante  los  procedimientos  e  instrumentos

establecidos para tal efecto, a fin de conformar el Registro Administrativo de
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Detenciones, a través del Informe Policial Homologado, en los términos de la

presente Ley y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 254.- El Registro Administrativo de Detenciones deberá contener

los datos siguientes: I. Nombre y en su caso, apodo y alias del detenido; II.

Descripción física del detenido; III. Motivo, circunstancias generales, lugar y

hora en que se haya ejecutado la detención; IV. Nombre de quien o quienes

hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción,

y V. Lugar a donde será trasladado el detenido.  CAPÍTULO SEXTO. DEL

REGISTRO  PÚBLICO  VEHICULAR.  Artículo  255.-  El  Registro  Público

Vehicular (REPUVE), tiene por objeto otorgar seguridad pública y jurídica a

los actos que se realicen con vehículos que circulen en territorio nacional,

mediante la identificación y control vehicular; además de brindar servicios de

información al público. El Registro está conformado por una base de datos

integrada  por  la  información  que  de  cada  vehículo  proporcionen  las

Autoridades Federales,  las  Entidades Federativas  y  los sujetos obligados

para realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con

lo dispuesto en la Ley del Registro Público Vehicular. El objetivo es fortalecer

la  seguridad  pública  y  proveer  a  la  ciudadanía  certeza  jurídica  sobre  la

propiedad de un vehículo y proporcionar un instrumento de información que

les permita a los diferentes sujetos obligados tomar sus decisiones sobre

una base más certera al momento de realizar operaciones con respecto a

los vehículos. CAPÍTULO SÉPTIMO. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CRIMINAL.  Artículo 256.-  Se integrará una base estatal  de datos sobre

personas imputadas, acusadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en

las actividades de seguridad pública, donde se incluyan sus características

criminales, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta

base estatal de datos, se actualizará permanentemente y se integrará con la

información que aporten las autoridades encargadas de la prevención del
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delito, de la procuración y administración de justicia, de reinserción social y

en  general,  todas  las  instituciones  que  deban  contribuir  a  la  seguridad

pública.  Contendrá  información  individual  y  estadística,  relativa  a  las

conductas  antisociales,  investigaciones,  detención  en  flagrancia  y  caso

urgente,  órdenes  de detención  o  aprehensión,  sentencias  y  ejecución  de

penas, incluyendo datos sobre reincidencia. Artículo 257.- Esta información

servirá  para  analizar  la  incidencia  del  delito  y  planear  estrategias  para

garantizar la seguridad pública, así como para auxiliar al órgano encargado

de la  función  persecutoria  en la  identificación  del  delincuente  y  al  Poder

Judicial  en  la  individualización  de  la  pena  o  la  determinación  de  la

reincidencia del sujeto, en su caso. Dicha información se dará de baja de la

base de datos, por resoluciones de no ejercicio de la acción penal, libertad

por  desvanecimiento  de  datos  o  falta  de  elementos  para  procesar,

suspensión del proceso a prueba, sobreseimiento, sentencias absolutorias o

indulto, en su caso.  Artículo 258.- La Institución del Ministerio Público y el

Órgano Jurisdiccional, en su caso, sólo podrán reservarse la información que

ponga  en  riesgo  una  investigación  concreta,  pero  la  proporcionarán

inmediatamente  después  que  deje  de  existir  esta  situación.  CAPÍTULO

OCTAVO. DEL REGISTRO ESTATAL DE ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD

PÚBLICA.  Artículo  259.-  La  Comisión  integrará  y  administrará  la

información  estatal  sobre  la  incidencia  criminológica,  por  lo  que  deberá

coordinarse  con  las  autoridades  e  instancias  necesarias  para  su

conformación,  utilización y actualización permanente.  Las Instituciones de

Seguridad Pública están obligadas a proporcionar y mantener actualizada la

información  sobre  la  incidencia  criminológica,  necesaria  para  integrar  al

Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.  Artículo 260.- La

estadística de Seguridad Pública sistematizará los datos y cifras relevantes

sobre servicios de seguridad preventiva, sistemas de prisión preventiva, de
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investigación y persecución de delitos,  de ejecución de penas y medidas

judiciales,  así como de los factores asociados al delito y a las conductas

antisociales que afectan la seguridad pública.  Artículo 261.- El Sistema de

Información Estatal es un sistema de interconexiones de voz, datos y video,

que  proporciona  a  las  Instituciones  de  Seguridad  Pública,  la  información

precisa  y  constante  en  materia  de  seguridad  pública  y  comunitaria,  que

generen inteligencia  apta para el  ejercicio  de las  atribuciones que tienen

encomendadas  las  instituciones  policiales.  El  Reglamento  señalará  los

instrumentos  de  acopio  de  datos  que  permitan  analizar  la  incidencia

criminológica  y  en  general,  la  problemática  de  seguridad  pública  en  los

ámbitos  del  Estado  y  los  Municipios,  con  el  propósito  de  planear  las

estrategias de las políticas tendientes a la preservación del orden y la paz

públicos. Para este efecto, se dispondrá de los mecanismos que permitan la

evaluación y reorientación, en su caso, de las políticas de seguridad pública.

Artículo 262.-  Las reglas  generales  para la  recepción de la  información,

serán  establecidas  de  conformidad  con  las  leyes  aplicables.  CAPÍTULO

NOVENO.  DE LAS REGLAS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN.

Artículo 263.- El Reglamento determinará las bases para incorporar otros

servicios  o  instrumentos,  para  mejorar  o  integrar  la  información  sobre

seguridad pública y los mecanismos modernos que den agilidad y rapidez a

su  acceso.  También  fijará  las  condiciones  de  seguridad  sobre  manejo  y

acceso a la información, la que tendrá siempre un responsable. En los casos

necesarios  se  asignará  una  clave  confidencial  a  los  encargados  de  la

inscripción  de  datos  y  a  las  personas  autorizadas  para  obtener  la

información,  a  fin  de  que  quede  la  debida  constancia  de  cualquier

movimiento  o  consulta.  Estos  servidores  públicos,  deberán  obtener  la

aprobación  y  certificación  de control  y  confianza,  de acuerdo  al  Sistema

Nacional de Seguridad Pública.  Artículo 264.-  Las siguientes autoridades
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tendrán acceso a la información sobre seguridad pública: I. Las policías; II.

El  Ministerio  Público;  III.  Las  Autoridades  Judiciales;  IV.  Las  Autoridades

Administrativas  de  Reinserción  Social,  y  V.  Otras  autoridades  que  la

legislación determine. Artículo 265.- La información será manejada bajo los

principios de confidencialidad y reserva y conforme a lo establecido en la Ley

de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  No  se

proporcionará al  público la información que ponga en riesgo la seguridad

pública o atente contra de los derechos y el honor de las personas, así como

la  garantía  de  presunción  de  inocencia.  La  revelación  de  los  datos

clasificados como confidenciales,  se sancionará conforme al Código Penal

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, sin perjuicio de cualquier otro

tipo de responsabilidad. Artículo 266.- Cualquier interesado que estime falsa

o  errónea  alguna  información,  podrá  solicitar  la  investigación

correspondiente con el objeto de que, en su caso, se anote la corrección que

proceda conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.  TÍTULO

DÉCIMO TERCERO. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS

MUNICIPIOS.  CAPÍTULO  ÚNICO.  Artículo  267.-  Corresponde  a  los

Municipios,  con  el  concurso  del  Estado  cuando  así  sea  necesario  y  a

instancia del Municipio, la eficaz prestación en sus respectivas jurisdicciones

del servicio de seguridad pública, sin perjuicio de la coordinación que en el

marco  del  Sistema  Nacional  y  Estatal  se  dé  entre  los  tres  niveles  de

gobierno y de los convenios que en su caso se suscriban. Artículo 268.- El

servicio  de  seguridad  pública  municipal,  se  deberá  prestar  en  forma

continua,  uniforme  y  tendrá  como  objetivos:  I.  Asegurar,  mantener  o

restablecer el orden y la tranquilidad públicos, protegiendo los intereses de

la sociedad, y II. Prevenir la comisión de delitos y de las faltas de policía y

buen gobierno,  así  como inhibir,  mediante la  aplicación de las sanciones

administrativas  que  corresponda,  la  comisión  de  estas  últimas.  Artículo
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269.- El servicio de seguridad pública, con las excepciones que señalen las

leyes,  será  prestado  en  forma  gratuita,  pronta  y  expedita  a  todos  los

habitantes del Estado, sin incurrir en distinciones o en el otorgamiento de

prerrogativas.  Artículo 270.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia,

los  Presidentes  Municipales  podrán  dictar  órdenes  o  acuerdos  que

contravengan  u  obstruyan  las  disposiciones  dictadas  directamente  por  el

Gobernador del Estado, el Secretario de Gobierno o el Comisionado Estatal

de Seguridad en aquellos casos en que éste asuma el mando de la policía

preventiva  y  de tránsito  municipal  en caso  de fuerza mayor  o  alteración

grave del orden público.  Artículo 271.- En cada Municipio, deberá existir

una Institución de Seguridad Pública municipal que se denominará Policía

Municipal. A través de dicha Institución, se prestará el servicio de seguridad

pública conforme a los lineamientos de la presente Ley.  Artículo 272.- La

Policía Municipal, dependerá administrativamente del Presidente Municipal,

y operativamente del Comisionado Estatal de Seguridad a través del Director

de Seguridad Pública Municipal o su equivalente.  Artículo 273.- La Policía

Municipal,  tendrá  su  domicilio  en  la  cabecera  municipal  respectiva;  sin

perjuicio de lo anterior y previo el cumplimiento de las formalidades legales

correspondientes,  se  podrán  establecer  órganos  desconcentrados  de  la

misma,  en  las  propias  cabeceras  municipales  u  otras  localidades  del

Municipio, según sea el caso. Artículo 274.- La Policía Municipal, conducirá

sus  actividades  en  forma  programada,  con  base  en  las  estrategias  y

prioridades previstas en el Plan Municipal de Desarrollo y en los Programas

que se deriven de éste.  TÍTULO DÉCIMO CUARTO. DE LA SEGURIDAD

PRIVADA.  CAPÍTULO PRIMERO.  DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD

PRIVADA. Artículo 275.- La seguridad privada consiste en la prestación de

servicios por personas físicas o morales que comprenden la vigilancia de

inmuebles  e  instalaciones;  traslado,  protección  y  custodia  de  personas;
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traslado y custodia de fondos y valores; vigilancia con canes; operación de

equipos y sistemas electrónicos;  investigación para proporcionar  informes

sobre los antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas o

empresas  y  en  general,  los  relacionados  con  toda  actividad  vinculada

directamente  con  los  servicios  de  seguridad  privada.  Los  servicios  de

seguridad privada son auxiliares de la función de seguridad pública estatal.

Sus integrantes deberán coadyuvar, por lo tanto, con las Autoridades y las

Instituciones  correspondientes  en  situaciones  de  urgencia,  desastre  o

cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios,

de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización

respectiva, y sólo en los casos concretos en que se les convoque, y en caso

de flagrancia  del  delito,  en  términos de la  Constitución.  Los  servicios  de

seguridad  privada  como auxiliares  de la  seguridad  pública  en el  Estado,

deberán  alcanzar  sus  objetivos,  con  estricto  apego  a  los  principios

constitucionales  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,

honradez y respeto a los derechos humanos.  Los servicios  de seguridad

privada  sujetarán  su  funcionamiento  a  las  disposiciones  previstas  en  la

presente  Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones  legales  aplicables.

Artículo  276.-  Las  personas  físicas  y  morales  que  se  dediquen  a  la

prestación de estos servicios, así como el personal que contraten, se regirán

en lo conducente por lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y

demás  disposiciones  legales  aplicables  a  las  Instituciones  de  Seguridad

Pública,  incluyendo  los  principios  constitucionales  de  actuación  y

desempeño, así como la obligación de aportar los datos para el registro de

su personal y equipo,  en términos de la  presente Ley,  y de proporcionar

oportunamente  la  información  estadística,  a  través  de  la  instancia  que

corresponda.  No se podrá prestar  el  servicio de seguridad privada sin el

registro y la autorización correspondiente; las personas físicas o morales que
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sin  haberlos  obtenido,  proporcionen  el  servicio  en  cualquiera  de  sus

modalidades,  serán  sancionadas  conforme  a  la  normatividad  aplicable.

CAPÍTULO  SEGUNDO.  DE  LAS  AUTORIZACIONES.  Artículo  277.-

Corresponde  al  Gobernador  del  Estado,  por  conducto  de la  Comisión:  I.

Aprobar  la  autorización  para  el  funcionamiento  de  las  empresas  o

particulares que presten servicios de seguridad privada y llevar su registro;

II. Velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones previstas en este

ordenamiento; III. Evaluar y verificar, por medio de la persona que al efecto

designe, previo pago de los derechos respectivos, el funcionamiento de las

empresas  de  seguridad  privada  y  la  capacidad  de  sus  empleados  para

prestar el servicio, determinando el tipo de capacitación que requieran; IV.

Fijar los requisitos de forma para obtener la autorización e inscripción en el

registro; V. Emitir la normatividad a que deberá sujetarse la prestación de los

servicios de seguridad privada; VI. Supervisar permanentemente al personal,

los  programas  de  profesionalización,  el  equipo  y  la  operación  de  estos

servicios. Para ello, los prestadores de estos servicios tendrán la obligación

de proporcionar la información que se le solicite. La Comisión, podrá realizar

las visitas de verificación que se estimen necesarias, elaborando acta de las

mismas;  VII.  Sancionar,  conforme  a  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  a  los

prestadores de este servicio, cuando funcionen sin autorización o dejen de

cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  esta  Ley  o  en  las  demás

disposiciones  legales  aplicables;  VIII.  Cancelar  la  autorización  para  el

funcionamiento de las empresas que voluntariamente lo soliciten y acrediten

fehacientemente que ya no presten servicios de seguridad privada, y IX. Las

demás que se señalen en el presente ordenamiento y en otros que resulten

aplicables.  CAPÍTULO  TERCERO.  DE  LA  PRESTACIÓN  Y

CLASIFICACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE  LA SEGURIDAD  PRIVADA.

Artículo 278.- Los servicios de seguridad privada podrán prestarse por: I.
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Empresas de Seguridad  Privada:  Aquellas  personas  morales  cuyo  objeto

social sea el de proporcionar servicios de seguridad privada; II. Organismos

de servicios de seguridad privada:  Los que sean organizados de manera

interna y para su propia seguridad por instituciones bancarias,  industrias,

establecimientos  fabriles  o  comerciales,  así  como  por  establecimientos

destinados a la prestación de servicios; III. Estos organismos prestadores de

servicios de seguridad privada, estarán bajo la responsabilidad directa de la

empresa  o  institución  que  los  organice;  IV.  Tratándose  de  servicios  de

seguridad  privada  que  se  presten  a  instituciones  de  crédito,  deberán

sujetarse  a  la  legislación  bancaria  y  demás  disposiciones  relativas;  V.

Personas físicas  prestadoras  de servicios  de seguridad privada:  Aquellas

personas físicas legalmente establecidas que presten el servicio privado de

seguridad por conducto de terceros empleados a su cargo, o VI. Vigilancia

Individual:  Aquellas  personas  físicas  que  en  forma  independiente,

desempeñan  funciones  de  vigilancia  privada  en  comunidades,  colonias

populares,  fraccionamientos,  zonas  residenciales  y  casa  habitación,  así

como vigilancia y seguridad privada de personas. Para estos casos, en el

Reglamento se establecerán los requisitos para la prestación del servicio.

Artículo 279.- De acuerdo a la modalidad y naturaleza de los servicios de

seguridad privada, éstos se clasifican de la manera siguiente: I. Vigilancia en

inmuebles e instalaciones; II. Traslado, protección y custodia de personas;

III.  Traslado y custodia  de fondos y  valores;  IV.  Vigilancia  con canes;  V.

Operación  de  equipo  y  sistemas  electrónicos,  así  como  de  alarmas  y

monitoreo electrónico; VI. Investigación para proporcionar informes sobre los

antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas o empresas,

y VII. En general, los relacionados con toda actividad vinculada directamente

con los servicios de seguridad privada.  Artículo 280.- La prestación de los

servicios  de  seguridad  privada,  está  reservada  de  manera  exclusiva  a
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mexicanos  y  a  sociedades  mexicanas  con  cláusulas  de  exclusión  a

extranjeros.  Artículo  281.-  El  Reglamento  señalará  los  requisitos  y

procedimientos  que  deberán  cumplir  los  interesados  para  obtener  la

autorización,  así  como  todo  lo  relativo  a  las  obligaciones,  infracciones,

sanciones y medios de defensa a los que estarán sujetos los prestadores de

los  servicios  de  seguridad  privada.  Artículo  282.-  Los  prestadores  de

servicios de seguridad privada, asumirán en forma solidaria, la obligación de

responder por daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por parte de

su personal,  durante la  prestación de dichos servicios.  TÍTULO DÉCIMO

QUINTO.  DE  LAS  INSTALACIONES  ESTRATÉGICAS  DE  SEGURIDAD

PÚBLICA. CAPÍTULO ÚNICO. Artículo 283.- Para efectos de esta Ley, se

consideran  instalaciones  estratégicas,  a  los  espacios,  inmuebles,

construcciones, muebles, equipo y demás bienes establecidos en el Estado,

destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades

consideradas como estratégicas por la Constitución, así como de aquellas

que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado

Mexicano,  en términos de la Ley General.  Artículo 284.-  El Estado y los

Municipios  coadyuvarán  en  la  protección  y  desarrollo  de  las  acciones

necesarias  para  la  vigilancia  de  las  instalaciones  estratégicas  y  para

garantizar su integridad y operación, siempre y cuando se solicite de manera

fundada y motivada el apoyo por las instancias federales. Artículo 285.- El

Consejo  Estatal  por  instrucciones  del  Consejo  Nacional  establecerá  los

casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de

telefonía  celular  e  internet  en  las  instalaciones  de  carácter  estratégico  y

penitenciario,  para los fines de Seguridad Pública.  Las decisiones que en

ese  sentido  emita  el  Consejo  Estatal,  deberán  ser  ejecutadas  por  las

distintas  Instituciones  de  Seguridad  Pública  que  lo  integran.  TÍTULO

DÉCIMO  SEXTO.  DE  LOS  FONDOS  DE  APOYO  ESTATAL  PARA LA
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SEGURIDAD  PÚBLICA.  CAPÍTULO  ÚNICO.  Artículo  286.-  Para  el

adecuado funcionamiento  del Sistema Estatal,  se establecerán fondos de

apoyo estatal para la seguridad pública, con la aportación que corresponda a

la  hacienda  pública  estatal;  asimismo,  se  establecerán  reglas  para  la

distribución y la colaboración administrativa entre las diversas instancias, así

como para constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar

las bases de su organización y funcionamiento. Artículo 287.- Los fondos de

apoyo  a  los  Municipios,  Comisión  Estatal  de  Seguridad  y  Procuraduría

General de Justicia, con independencia de los fondos de Seguridad Pública

nacionales,  se  constituirán  con  recursos  estatales,  mismos  que  serán

determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado.  En el

Presupuesto de Egresos del  Estado para cada ejercicio fiscal,  se hará la

distribución de los recursos estatales que integren estos fondos, entre los

distintos  rubros  de  gasto  del  Consejo,  aprobados  por  la  Legislatura  del

Estado.  Artículo 288.-  El  Ejecutivo  Estatal,  a  través de la  Secretaría  de

Planeación y Finanzas, entregará a los Municipios los fondos a propuesta

del Consejo Estatal, utilizando para la distribución de los recursos, factores

que incorporen:  I. El número de habitantes de los Municipios; II. El índice de

criminalidad; III. La implementación de programas de prevención del delito;

IV. El índice de marginación de los Municipios; V. Los recursos destinados a

apoyar las acciones que en materia de la seguridad pública desarrollen los

Municipios, y VI. En su caso, el avance en la aplicación de la Política Estatal

de  Seguridad  Pública  en  materia  de  desarrollo  policial,  equipamiento,

capacitación, control, evaluación de confianza, modernización tecnológica e

infraestructura.  La  información  relacionada  con  las  fórmulas  y  variables

utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación

que corresponderá a la asignación por cada Municipio, deberá publicarse en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado,  a  más tardar  dentro  de los
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treinta días naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de Egresos

del Estado, del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados

entre  los  integrantes  del  Consejo  Estatal  y  los  anexos  técnicos,  deberán

firmarse en un término no mayor  a sesenta  días  contados a partir  de la

publicación de la información antes mencionada. Estos fondos se entregarán

mensualmente  por  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  conforme  al

calendario  establecido para cada Municipio,  de manera ágil  y directa,  sin

más  limitaciones  ni  restricciones,  incluyendo  aquéllas  de  carácter

administrativo, salvo el caso de existencia de sanciones por incumplimiento

a lo dispuesto en la presente Ley.  Artículo 289.- Los Municipios reportarán

trimestralmente a la Comisión Ejecutiva, el ejercicio de los recursos de los

fondos estatales y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las

modificaciones  realizadas  a  los  convenios  de colaboración  y  sus  anexos

técnicos  en  la  materia  o  el  acuerdo  correspondiente.  Artículo  290.-  Las

aportaciones  estatales  que  reciban  la  Comisión  Estatal  de  Seguridad,  la

Procuraduría General de Justicia y los Municipios, nunca serán menores a

las  necesidades  reales,  se  destinarán  exclusivamente  a  los  rubros

autorizados  y,  para  la  distribución  de  los  recursos  se  considerarán  los

siguientes  factores:  I.  El  número  de  elementos  de  las  Instituciones  de

Seguridad Pública; II. El grado de profesionalización de los elementos de las

Instituciones de Seguridad Pública; III. La implementación de programas de

prevención del delito; IV. Los recursos destinados a apoyar las acciones, que

desarrollen las Instituciones de Seguridad Pública; V. En su caso, el avance

en la aplicación de la Política Estatal de Seguridad Pública en materia de

desarrollo  policial,  equipamiento,  capacitación,  control,  evaluación  de

confianza,  modernización tecnológica  e infraestructura.  VI.  Reclutamiento,

formación,  selección,  evaluación  y  depuración  de  los  recursos  humanos

vinculados con tareas de seguridad pública  y procuración de justicia;  VII.
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Otorgamiento  de  estímulos  económicos  para  los  agentes  del  Ministerio

Público,  peritos,  policías  investigadores,  policías  preventivos,  policías  de

reacción; así como de custodia del Centro de Internamiento de Instrucción

de  Medidas   para  adolescentes;  VIII.  Equipamiento  de  las  policías

investigadoras, peritos, agentes del Ministerio Público y policías, así como

de las instancias de impartición de justicia,  de custodia de los centros de

reinserción social y de internamiento para adolescentes; IX. Establecimiento

y operación de la Red Estatal de Telecomunicaciones e Informática para la

Seguridad  Pública,  Procuración  de  Justicia  y  el  Servicio  Telefónico  de

Emergencia;  X.  Construcción,  mejoramiento  o  ampliación  de  las

instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de

reinserción social  y de internamiento para adolescentes,  así  como de las

instalaciones de las Instituciones de Seguridad Pública,  academias y sus

centros de capacitación, y XI. Seguimiento y evaluación de los programas

señalados.  Artículo 291.- Los recursos para el otorgamiento de estímulos

económicos  para  los  agentes  del  Ministerio  Público  y  peritos  de  la

Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  policías  acreditables  y  de

custodia, tendrán el carácter de no regularizables en los Presupuestos de

Egresos del  Estado y los  Municipios  de los  ejercicios  subsecuentes.  Las

responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo

de  cada  instancia,  en  los  términos  de  la  presente  Ley.  Dichos  recursos

deberán aplicarse conforme a los programas derivados de la Política Estatal

de Seguridad Pública, acordados con la Procuraduría General de Justicia, la

Comisión Estatal de Seguridad y los Municipios, conforme a la Ley. Artículo

292.-  Serán  materia  de  anexos  específicos  de  la  Comisión  Estatal  de

Seguridad, los programas de la Red Estatal de Telecomunicaciones para la

Seguridad  Pública,  Procuración  de  Justicia  y  el  Servicio  Telefónico  de

Emergencia  066,  el  sistema  de  denuncia  anónima  089  y  del  Centro  de
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Control, Computo y Comando. Artículo 293.- El control en el manejo de los

recursos estatales  y  federales  a  que se refiere  este  Capítulo,  quedará a

cargo  de  la  Comisión  Estatal  de  Seguridad;  asimismo,  la  evaluación  y

fiscalización de dichos recursos quedará a cargo de la Comisión Ejecutiva, la

Contraloría del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas

y  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Estado,  en  sus  respectivos

ámbitos  de  competencia.  La  Procuraduría  General  de  Justicia  y  los

Municipios, proporcionarán al Ejecutivo del Estado la información financiera,

operativa y estadística que les sea requerida por conducto de la Comisión

Ejecutiva. Artículo 294.- Compete al Comisionado Ejecutivo para efectos de

control,  vigilancia,  transparencia y supervisión del manejo de los recursos

previstos  en  este  capítulo,  requerir  indistintamente,  a  las  autoridades

hacendarias  y  de Seguridad  Pública,  entre  otras,  de la  entidad  y  de los

Municipios, informes relativos a: I. El ejercicio de los recursos de los fondos y

el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con

los mismos, y II. La ejecución de los programas de Seguridad Pública de la

entidad.  TÍTULO  DECIMOSÉPTIMO.  DE  LAS  CONDECORACIONES.

CAPÍTULO UNICO. ARTÍCULO 295.- Los elementos de la Comisión tendrán

derecho  a  recibir  condecoraciones,  mismas  que  serán  otorgadas  por  el

Comisionado previo dictamen del Consejo de Honor y Justicia Policial y de

las áreas competentes del servicio profesional, y serán las siguientes: I. AL

VALOR.- Consistirá en medalla y diploma, se conferirá a quienes salven la

vida de una o varias personas donde exista peligro inminente o realicen las

funciones encomendadas por  la  Ley con grave riesgo para su vida o su

salud;  II.  A LA PERSEVERANCIA.-  Consistirá  en  medalla  y  diploma,  se

otorgará a los elementos que hayan mantenido un expediente ejemplar y

cumplan 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la corporación, y hayan

dado prueba de virtudes cívicas en el desempeño de su servicio, y III. AL
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MÉRITO.- Se conferirá a los elementos de la Comisión, en los siguientes

casos: A. Al Mérito Tecnológico, cuando se invente, diseñe o mejore algún

instrumento, aparato, sistema o método de utilidad para la Comisión o el

País;  B.  Al  Mérito  Ejemplar,  cuando  se  sobresalga  en  alguna  disciplina

científica,  cultural,  artística  o  deportiva  que  enaltezca  el  prestigio  y  la

dignidad  de  la  Comisión,  y  C.  Al  Mérito  Social,  cuando  se  distinga

particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad que

mejoren la imagen de la Comisión. En cada caso se otorgará un estímulo

económico  adicional,  conforme  a  la  disponibilidad  presupuestal.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  deberá

publicarse  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala  y

entrará en vigor el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce en todo

el territorio del Estado de Tlaxcala, salvo lo que se dispone en los artículos

transitorios  siguientes.  Con  la  entrada  en vigor  del  presente  Decreto,  se

abroga la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, contenida en el

Decreto  número  148,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado,  de  fecha  veinticinco  de  mayo  de  dos  mil  diez.  ARTÍCULO

SEGUNDO.  El  Capítulo  Décimo Segundo del  Título Tercero de esta Ley,

relativo a la organización jerárquica de las instituciones policiales, entrará en

vigor una vez que cada instancia de seguridad pública estatal o municipal, o

de procuración de justicia, obtenga las anuencias correspondientes por parte

de las autoridades del Consejo, del Gobierno o de los Ayuntamientos, según

corresponda,  respecto  de  los  nuevos organigramas,  nomenclatura  de los

cargos,  tabuladores,  estructuras  jerárquicas  y  demás  aspectos

administrativos  que  se  requieran,  conforme  a  la  disposiciones  de  los

Presupuestos  de  Egresos  respectivos.  Para  tal  efecto,  se  faculta  al

Gobernador del  Estado para suscribir  los convenios que sean necesarios

con la Federación y los Municipios del Estado, a fin de proveer la adecuación
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paulatina,  por  etapas  o  por  niveles  de  dicha  reorganización  jerárquica.

ARTÍCULO TERCERO. El Título Cuarto de esta Ley, relativo a la Contraloría

Interna de la Comisión Estatal de Seguridad, entrará en vigor una vez que se

emitan  los  acuerdos,  reglamentos  o  lineamientos  necesarios  para  su

operación. En tanto, se aplicarán las disposiciones vigentes en la materia

bajo  la  supervisión  de  la  Contraloría  del  Ejecutivo  del  Estado,  con  la

intervención que le corresponda al Secretario de Gobierno y al Comisionado

Estatal de Seguridad.  ARTÍCULO CUARTO. El Título Octavo de esta Ley,

relativo  a  la  creación  del  Instituto  de  Formación  y  Capacitación  será

reglamentado por el Ejecutivo del Estado dentro de los ciento ochenta días

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto, los aspectos

de  formación,  capacitación  o  adiestramiento  de  los  integrantes  de  las

Instituciones  de  Seguridad  Pública,  serán  atendidos  con  los  recursos

institucionales,  administrativos  y  financieros  con  los  que  actualmente  se

cuenta, sin perjuicio de los convenios que se faculta celebrar al Gobernador

del Estado con las dependencias competentes del Gobierno Federal o de

instituciones privadas o públicas de educación que cuenten con programas

de formación policial. ARTÍCULO QUINTO. Los servicios de carrera vigentes

en la Comisión Estatal de Seguridad, a la fecha  de entrada en vigor de este

Decreto,  deberán  ajustarse  a  los  requisitos,  criterios  procedimientos  que

establece la presente ley en la rama correspondiente en un plazo no mayor

de noventa días siguientes a su entrada en vigor.  ARTÍCULO SEXTO. Las

Instituciones  de  Seguridad  Pública  estatales  y  municipales  emitirán  los

manuales de operación de las áreas correspondientes, dentro de los sesenta

días naturales siguientes a la expedición de los Reglamentos respectivos.

ARTÍCULO  SÉPTIMO. Los  procedimientos  de  responsabilidad

administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,

cualquiera que sea su naturaleza, se continuarán tramitando y se resolverán
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conforme a las disposiciones aplicables al momento de su inicio. ARTÍCULO

OCTAVO. Con la entrada en vigor de este Decreto, se abroga la Ley que

Regula  los  Servicios  Privados  de  Seguridad  en  el  Estado  de  Tlaxcala

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintisiete de

octubre  de  dos  mil  cuatro.  Los  servicios  de  seguridad  privada,  desde  la

entrada en vigor de esta Ley se sujetarán a lo previsto en su Título Décimo

Cuarto, así como en lo establecido por los artículos 150, 151 y 152 de la Ley

General  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública.  Los  permisos,

concesiones, licencias o autorizaciones expedidas para estos servicios en el

ámbito local, serán finiquitados conforme a la vigencia que para cada caso

se  haya  determinado.  Sin  embargo,  la  autoridad  estatal  revisará  en

coordinación  con  los  titulares  de  los  mismos,  la  adecuación  de  aquellos

requisitos  que  se  consideren  fundamentales  para  que  el  servicio  de

seguridad  privada  se  preste  en  la  entidad  conforme  a  los  lineamientos

nacionales.  Presidente:  Compañera  Diputada  si  me  permite  siendo  las

diecinueve horas con treinta y dos minutos, con fundamento en el artículo 48

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de

cinco minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Siendo las veinte horas con treinta minutos, se continúa con la

sesión  y  se  pide  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez, continúe  con la  lectura;  ARTÍCULO NOVENO.  El  Ejecutivo  del

Estado expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley dentro

de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, entre

tanto,  seguirán vigentes los reglamentos aplicables  a las Instituciones de

Seguridad  Pública,  en  lo  que  no  se  opongan  a  esta  Ley.  ARTÍCULO

DÉCIMO.  Cualquier referencia que en las Leyes, Reglamentos, acuerdos,

decretos y demás ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado de Tlaxcala
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se haga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,

con  motivo  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley,  se  entenderá

efectuada a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Los recursos humanos, materiales y financieros del Secretariado Ejecutivo

del  Sistema Estatal  de  Seguridad  Pública,  pasarán  a  formar  parte  de  la

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de

Tlaxcala, la que continuará desempeñando las actividades y programas en

curso hasta su total cumplimiento. Dicho proceso será supervisado por la

Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas,  la  Contraloría  del  Ejecutivo  y  la

Oficialía Mayor de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los  derechos  y  obligaciones  laborales  del  Secretariado  Ejecutivo  del

Sistema  Estatal  de  Seguridad  Pública,  serán  asumidas  por  la  Comisión

Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala,

como  unidad  de  readscripción,  debiendo  respetar  los  derechos  de  los

trabajadores,  en  términos  de  las  disposiciones  legales  aplicables.  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  veintiséis  días   del  mes  de

noviembre  del  año  dos  mil  catorce.  POR  LA COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACION  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGELICA  ZARATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADO TOMAS FEDERICO OREA ALBARRAN, VOCAL;  DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;

DIPTUADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DE LA COMISIÓN DE
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PROTECCIÓN  CIVIL  SEGURIDAD  PÚBLICA  PREVENCIÓN  Y

READAPTACIÓN  SOCIAL.   DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR

PRESIDENTE;  DIPUTADO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,

VOCAL;  DIPUTADO  SANTIAGO  SESIN  MALDONADO,  VOCAL.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Santiago Sesín

Maldonado,  con su permiso 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 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  Santiago  Sesín  Maldonado  en la  que solicita  se dispense  el

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quienes estén favor

porque  se  apruebe  esta  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;  Secretaría:  diecinueve   votos  señor  Presidente;

Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  un   voto  en

contra 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, 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 y en lo particular, en

vista de que ningún diputado desea referirse al dictamen con Proyecto de

Decreto se somete a votación en lo general y en lo particular, para lo cual se

pide  a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y
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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:  Cortez  Meneses

Baldemar Alejandro, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; Marco Antonio Mena

Rodríguez, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Vázquez

Sánchez, sí; Tomas Orea Albarrán, sí; Zamora Gracia Roberto, sí;  Jiménez

Montiel,  sí;  Ortiz  Ortiz  Serafín  en contra,  Paredes Zamora Evangelina,  a

favor;  Rivas  Corona  a  favor,  Mejía  Hernández  Julio  Cesar,  sí;  Gutiérrez

Hernández Ángelo, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí;  Albino Mendieta Lira,

sí;  Secretaría:   Falta  algún  ciudadano  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  Ascensión  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin

Hernández, sí; Bladimir Zainos Flores, sí; Secretaría:  informo del resultado

de la votación diecinueve votos a favor;   y un voto 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,  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. Con fundamento en el artículo 48 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las veinte horas con treinta y

siete minutos, se declara un receso por tiempo indefinido. - - - - - - - - - - - - - -

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

cuarenta minutos del día dos de diciembre 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
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secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidente:  Se  reanuda  la  Sesión  del   día

veintisiete de noviembre de dos mil catorce y se pide a la Secretaría proceda

a  pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón, dice:

Con  su  permiso  señora  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 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:  En  vista  de  que  existe

quórum, se continúa con el desahogo de esta sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente:  Para  continuar  con  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  el

Presidente solicita a la  Diputada Patricia Zenteno Hernández, integrante

de la  Comisión  de Finanzas  y Fiscalización,  dar  lectura al  Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  relativo  a  la  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  para  el  ejercicio  fiscal  dos  mil  quince;

enseguida la Diputada  Patricia Zenteno Hernández,   dice:  Parlamentario

Número;  LXI-195/2014.  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-195/2014,  formado  con  motivo  del

oficio  número  S/N signado  por  el  LIC.  LUIS ALBERTO  LÓPEZ LÓPEZ,

Presidente  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala,

mediante el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2015 del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 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 Muñoz

de Domingo Arenas, 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
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justificara los conceptos contenidos en la Iniciativa de mérito, concluyendo

que los datos y documentación aportados por el Ayuntamiento de Muñoz de

Domingo  Arenas,  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 LIC. LUIS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ Presidente Municipal de

Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, quien mediante oficio número S/N 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  Décima Sesión Ordinaria de Cabildo del citado Municipio, mediante

la cual autorizaron y aprobaron el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala; para el ejercicio

fiscal  2015.  A la solicitud  formal realizada por el  Presidente Municipal  de

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  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  Décima  Sesión

Ordinaria 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-195/2014,  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 Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, de

conformidad  con  los  artículos  115  fracción  IV  párrafo  cuarto  de  la

224



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 Muñoz de Domingo Arenas, 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

Muñoz de Domingo Arenas, 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  Muñoz  de  Domingo  Arenas  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 veintiséis de noviembre del presente año, decidió aprobar el

Dictamen que contiene  la  Iniciativa  de Ley de Ingresos del  Municipio  de

Muñoz  de  Domingo  Arenas,  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 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA, PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  DE  DOS  MIL  QUINCE.  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 Muñoz  de

Domingo  Arenas,  Tlaxcala,  deberán  contribuir  para  los  gastos  públicos

municipales de conformidad con la presente ley.  Artículo 2. Los ingresos

que el  Municipio de Muñoz de Domingo Arenas,  Tlaxcala,  percibirá en el

ejercicio  fiscal  comprendido del  día  primero de enero al  treinta y uno de

diciembre  del  año  2015,  serán  los  que  se  obtengan  por  concepto  de:  I.

Impuestos;  II.  Derechos;  III.  Productos;  IV.  Aprovechamientos;  V.

Participaciones y Aportaciones,  y VI.  Ingresos extraordinarios.  Artículo 3.
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Para efectos de la  presente  ley se  entenderá por:  a)  “Salario  Mínimo”,

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 el Municipio

de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala. e) “Presidencias de Comunidad”,

se  entenderá todas las  que se 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 y del Municipio. g) “Ley

Municipal”, deberá entenderse a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. h)

“Reglamento de Protección Civil”, deberá entenderse al Reglamento de

Protección Civil  del  Municipio de  Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala.  i)

“Reglamento de Ecología”, deberá entenderse al Reglamento de Ecología

Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala.  j)  “Reglamento

Interno”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  Interior  de  la  Administración

Pública  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala.  k)  “Bando

Municipal”,  deberá  entenderse  al  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del

Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala.  l)  “Reglamento  de

Seguridad  Pública”,  deberá  entenderse  al  Reglamento  de  Seguridad

Pública,  Vialidad  y  Transporte  Municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,

Tlaxcala.  m) “M.L.”, Metros lineales.  n) “Reglamento de Agua Potable”,

deberá entenderse al Reglamento para la Prestación del Servicio de Agua

Potable  y  Alcantarillado  del  Municipio  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,
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Tlaxcala.  Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo 2, de esta ley,

se detallan en las cantidades estimadas siguientes:

CONCEPTO
PRONOSTICO

2015

IMPUESTOS 168,000.00

IMPUESTO PREDIAL 118,000.00

IMPUESTO URBANO 98,000.00

IMPUESTO RÚSTICO 20,000.00

IMPUESTO EJIDAL 25,000.00

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIÓN DE BIENES 25,000.00

DERECHOS 1’224,696.00

AVALÚO DE PREDIOS

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA 279,696.00

ALINEACION DE INMUEBLES

LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN 5,000.00

LICENCIAS PARA  FRACCIONAR Y LOTIFICAR 4,500.00

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 15,000.00

FUSION DE PREDIOS -

RECTIFICACION DE MEDIDAS -

DICTAMEN DE USO DEL SUELO 55,000.00

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 43,196.00

MANIFESTACIONES 45,000.00

DESLINDE DE PREDIOS -

AVISOS NOTARIALES 22,000.00

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES -

ASIGNACIÓN DE NUMEROS OFICIALES 5,000.00

SERVICIOS PRESTADOS POR EL JUEZ 50,000.00

COOPERACIÓN AL MUNICIPIO 35,000.00

SERVICIOS DE LIMPIA 180,000.00

RECOL.TRANSP Y DISP. DE DESECHOS SOLIDOS 50,000.00

LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 50,000.00

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 80,000.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE 765,000.00
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SERVICIO DE AGUA 615,000.00

DRENAJE 15,000.00

CONEXIONES Y RECONEXIONES 10,000.00

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO -

GASTOS DE EJECUCIÓN 50,000.00

REZAGOS DE AGUA POTABLE 55,000.00

RECARGOS DE AGUA POTABLE 20,000.00

MULTAS DE AGUA POTABLE -

PRODUCTOS 220,000.00

ENAJENACION DE BIENES 100,000.00

POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES 15,000.00

MERCADOS -

ESTACIONAMIENTOS -

INGRESOS DE CAMIÓN 50,000.00

INGRESOS DE FOTOCOPIADO -

AUDITORIO MUNICIPAL 25,000.00

ARRENDAMIENTO DE LOCALES -

ARRENDMIENTO DE MAQUINARIA PESADA -

PERMISO POR USO DEL SUELO FESTIVIDADES 20,000.00

ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO 10,000.00

      RENDIMIENTOS BANCARIOS -

APROVECHAMIENTOS 70,000.00

RECARGOS 10,000.00

MULTAS 15,000.00

ACTUALIZACIONES -

OTROS 45,000.00

PARTICIPACIONES Y APOTACIONES 14’792,939.48

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 10’407,922.59

PARTICIPACIONES 10’407,922.59

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 4’385,016.89

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2’047,206.60

FONDO DE FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 2’337,810.29

OTRAS APORTACIONES FEDERALES

 

 SUMAS 16’475,635.48
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Artículo  5. 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,

así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en

el Código Financiero, en relación con lo señalado en el artículo 73 de la Ley

Municipal. Artículo 6. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen

o naturaleza, deberá ser registrado 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. Cuando al hacer los cálculos

correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato,

ya  sea  superior  o  inferior.  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.  Artículo  8. Los  ingresos  que  perciban  las

Presidencias de Comunidad, deberán enterarse a la Tesorería Municipal en

término de los artículos 117, 119 y 120, fracciones II, VII, X y XVI, de la Ley

Municipal  y  demás  disposiciones  aplicables.  TÍTULO  SEGUNDO.

IMPUESTOS. CAPÍTULO I IMPUESTO PREDIAL  Artículo 9. Es impuesto

predial la carga con carácter general y obligatorio, para personas físicas y

morales que se encuentren en los siguientes conceptos: I. Los propietarios,

poseedores  civiles  o  precarios  de  predios  urbanos  y  rústicos;  II. Los

propietarios  de  solares  urbanos,  en  los  núcleos  de  población  ejidal  o

comunal, y  III. Todas las construcciones permanentes edificadas sobre los
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predios  ubicados  en  el  territorio  municipal.  Artículo  10. El  objeto  es  la

contribución por la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos

ubicados en el territorio del Municipio y de las construcciones permanentes

edificadas sobre los mismos. Artículo 11. El impuesto predial se causará y

pagará  tomando  como  base  los  valores  asignados  a  los  predios  por  la

Comisión Consultiva en los términos del Título Sexto, Capítulo I, del Código

Financiero,  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:  a)  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 catastral de

los predios y de las construcciones, si las hubiere, de conformidad con lo

que señala el artículo 177, del Código Financiero.  Artículo 12. Si al aplicar

las tasas anteriores en predios urbanos, resultare un impuesto anual inferior

a 2.25 días de salario,  se cobrará esta cantidad como mínimo anual;  en

predios rústicos, la cuota mínima anual será de  1.20  días  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. En los casos en que haya transmisión

de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los que se tienen

registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuesto

predial  que resulten.  Artículo  13. Las  tierras destinadas  al  asentamiento

humano,  en el  régimen ejidal  y/o  comunal,  la  base de este impuesto  se

determinará  en  razón  de  la  superficie  construida  para  casa  habitación.

Artículo 14.  El plazo para el pago de este impuesto, vencerá el último día

hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los contribuyentes
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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  accesorios

conforme a lo establecido en el artículo 223, del Código Financiero. Artículo

15.  Para  la  determinación  del  impuesto  de predios  cuya  venta  se  opere

mediante  el  sistema  de  fraccionamientos,  se  aplicarán  las  tasas

correspondientes en términos del artículo 12, de esta ley.  Artículo 16. 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. Artículo 17. El valor de los predios destinados a

un uso industrial, empresarial o comercial será fijado conforme lo dispone el

Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme al valor

que resulte más alto del de operación, el catastral o el comercial.  Artículo

18. Tratándose de predios ejidales y/o comunales urbanos, se tributará de

conformidad con lo establecido en el artículo 11, de esta ley.  Artículo 19.

Subsidios  y  exenciones  en  el  impuesto  predial  se  estará  en  los  casos

siguientes:  I. Los propietarios de predios urbanos que tengan la calidad de

pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos  mayores,

madres solteras y personas discapacitadas, que acrediten la calidad en que

se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50 por ciento

de la cuota que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa

habitación  en  que  tenga  señalado  su  domicilio;  II. Los  propietarios  o

poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas o

forestales, que durante el ejercicio fiscal del año dos mil quince regularicen

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, y III. Los
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contribuyentes del impuesto predial  que se presenten espontáneamente a

regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en

el ejercicio fiscal de dos mil catorce y anteriores, gozarán durante los meses

de enero a junio del año dos mil quince, de un descuento del 50 por ciento

en los recargos que se hubiesen generado.  Artículo 20. En todo caso, el

monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año

2014, no podrá ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año

2015, a excepción de lo establecido en los artículos 11 y 18, de esta ley.

CAPÍTULO  II  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES  Artículo  21. 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  o  posesión  y  disolución  de  copropiedad;  II. La  base  del

impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208,

del Código Financiero;  III. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del

2.2 por ciento a la base determinada en la fracción anterior, en caso de que

el monto sea inferior a 5 días de salario se pagará este como mínimo; IV. En

los casos de viviendas de interés social y popular, definidas en el artículo

210, del Código Financiero, la reducción será de 12 días de salario elevado

al año;  V. Si  al  aplicar las reducciones anteriores a la base,  resultare un

impuesto inferior a 6 días de salario o no resultare, se cobrará esta cantidad

como mínimo  de  traslado  de  dominio;  VI.  Por  la  contestación  de  avisos

notariales, se cobrará el equivalente a 8 días de salario, y VII. Notificación de

predios,  segregación  o  lotificación  de  predios,  rectificación  de  medidas,

rectificación de vientos, erección de construcción, régimen de propiedad en
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condominio y disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción

de usufructo, y los actos señalados en el artículo 203, del Código Financiero.

Lo  anterior  es  aplicable  aún  presentando  un  aviso  notarial  en  el  que  se

contemplen  dos  o  más  actos.  Por  cada  acto  de  los  enunciados

anteriormente, se cobrarán 6 días de salario.  Artículo 22. EL plazo para la

liquidación del impuesto según lo mencionado en el  artículo anterior será

conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  211,  del  Código  Financiero.

CAPÍTULO  III  DEL  IMPUESTO  SOBRE  DIVERSIONES  Y

ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  Artículo  23. El  Municipio  percibirá,  en  su

caso, el impuesto a que se refiere este capítulo, de conformidad al Título

Cuarto, Capítulo III, del Código Financiero y a la Ley de Ingresos del Estado

de  Tlaxcala.  TÍTULO  TERCERODE  LOS  DERECHOSCAPÍTULO

IAVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES, Y MANIFESTACIÓN CATASTRAL Artículo 24. Por avalúos

de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores,

deberán pagar los derechos correspondientes, tomando como base el valor

determinado en el artículo 10, de la presente ley de acuerdo con lo siguiente

y  que  resulte  de  aplicar  al  inmueble  la  tabla  de  valores  vigente  en  el

Municipio: T A R I F A:  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.

) De 1 a 25 m.l., 1.50 días de salario.
b) De 25.01 a 50 m.l.,
c) De 50.01 a 100 m.l.,

2.00 días de salario.
3.00 días de salario.

d) Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará el 0.060 por 
ciento de un día 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
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propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada dos años la

situación que guarda el inmueble, para verificar sí existe alguna modificación

al  mismo  o  conserva  las  mismas  características.  Predios  rústicos: Los

propietarios o posesores manifestarán de forma obligatoria cada tres años la

situación que guarda el inmueble, para verificar si existe alguna modificación

al mismo o conserva las mismas características. El costo por el pago de la

manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2.50 días

de salario. CAPÍTULO IISERVICIOS PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA

MUNICIPALEN  MATERIA  DE  DESARROLLO  URBANO,  OBRAS

PÚBLICAS  Y  ECOLOGÍA  Artículo  25. 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 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: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

b) De locales comerciales y edificios: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

c) De casas habitación:

Concepto Derecho causado

Interés social: 10 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Tipo medio: 12 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

Residencial: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

De lujo: 20 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.
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d) Salón social para eventos y fiestas: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

e) Estacionamientos: 15 por ciento de un día de salario, por 
metro cuadrado.

f) Tratándose de unidades habitacionales del total que resulte, se incrementará en un 22
por ciento por cada nivel de construcción.
g) Los permisos para la construcción de bardas perimetrales pagarán 16 por ciento de
un día de salario por metro lineal:
h) Por demolición en casa habitación: 0.080 por ciento de un día de salario, por

metro cuadrado.
i) Por demolición de bodega, naves 
industriales y fraccionamientos:

10  por  ciento  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),  3  días  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: 2.3 días de salario.

b) Gavetas, por cada una: 1.15 días de salario.

IV. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

industria  o  comercio  sobre  el  costo  de  los  trabajos  de  urbanización

incluyendo  la  revisión  de  los  planos  referentes  a  drenaje,  agua,

alcantarillado,  pavimentación,  electrificación,  alumbrado  o  guarniciones  y

banquetas,  se  pagará  el  6  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 permiso para el régimen en condominio,

se deberá pagar 0.08 por ciento de un día de salario por m2 de construcción.

VI. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar:

a) Hasta de 250 m², 6.00 días de salario.
b) De 250.01 m² hasta 500 m², 9.10 días de salario.
c) De 500.01 m² hasta 1000 m², 14.23 días de salario.
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d) De 1000.01 m² en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso
anterior,  pagarán  3.50  días  de  salario  por  cada  quinientos  metros
cuadrados o fracción que excedan.

El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias

deberá  comprender  siempre  la  autorización  de  los  planos  de

urbanización,  redes  públicas  de  agua,  alcantarillado,  alumbrado

público, lotificación y demás documentación relativa, de acuerdo a la

Ley de Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. 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.  VII.  Por  el

dictamen de uso de suelo, se aplicará la siguiente: TARIFA:

a) Vivienda, 11 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

b) Uso industrial, 21 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

c) Uso comercial, 

d) Fraccionamientos,

e) Gasolineras  y  estaciones  de
carburación,

f) Uso agropecuario,

16 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

13 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

25 por ciento de un día de salario, por
metro cuadrado.

01  a  20,000  metros  cuadrados,  15
días  de salario,  y  de 20,001 metros
cuadrados en adelante, 30 días.
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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.  VIII. Por  concepto  de  municipalización  para  fraccionamientos

nuevos y regularización de los existentes se cobrará como base 3 por ciento

del costo total de su urbanización.  IX. Por el otorgamiento de licencias de

construcción de tipo provisional,  con vigencia no mayor a seis meses por

metro cuadrado, el 3 por ciento de un día de salario hasta 50 m². X. 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. XI. Por constancias de servicios públicos, se pagará

2.50 días de salario. XII. 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,

2.10 días de salario, por día.
3.10 días de salario, por día.

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  60  por  ciento  de  un  día  salario  por  metro  cuadrado  de
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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 II,

de esta ley. XIII. Por deslinde de terrenos:

a) De 1 a 500 m²:
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 50 por ciento

de un día de salario por cada 100 m² adicionales o fracción que se exceda.

Artículo 26. Por la regularización de las obras de construcción ejecutadas

sin  licencia,  se  cobrará  de  1.80  a  5.80  veces  adicional  al  importe

correspondiente  según el  caso de que se trate,  y  conforme a  las  tarifas

vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por

la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para

obtener  su  licencia  de  construcción  y  ante  la  negativa  del  propietario  al

trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin

que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la

adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas
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o  un  falso  alineamiento.  Artículo  27. La  vigencia  de  las  licencias  de

construcción será de 6 meses. Por la prórroga de licencias de construcción

se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Construcción para el  Estado de

Tlaxcala, y ésta será hasta por 50 días, se cobrará un 30 por ciento de lo

pagado al  obtener  las mismas,  siempre y cuando no se efectúe ninguna

variación en los planos originales. En los casos de reanudaciones de obras,

el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir.  Artículo

28. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos

de acuerdo con la siguiente: TARIFA: I. Bienes inmuebles destinados a casa

habitación,  1.00 día  de salario,  y  II. Tratándose  de predios  destinados  a

industrias  o  comercios,  2:00  días  de  salario.  Artículo  29. Para  que  los

particulares  o  las  empresas  transportistas  de  materiales  pétreos  puedan

llevar a cabo el aprovechamiento o la explotación de minerales o sustancias

no reservadas a la Federación y al  Estado, que constituyan depósitos de

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o

productos  de  su  fragmentación  destinados  a  la  construcción  y  a  la

elaboración  de  elementos  prefabricados,  requerirán  el  permiso  necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la

Coordinación Municipal  de Ecología  del Municipio de Muñoz de Domingo

Arenas, Tlaxcala, la cual llevará a cabo el estudio de afectación al entorno

ecológico  y  de  no  constituir  inconveniente,  de  expedir  el  permiso  o

ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 de un día de

salario,  por  cada  metro  cúbico  de  material  disponible  para  extraer,

considerando  la  extensión  del  terreno  y  las  condiciones  en  las  que  se

realicen la extracción. Esta disposición se aplicará también en los casos de

ampliación  de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción  otorgados  con

anterioridad. Cuando se expida el permiso o la ampliación correspondiente

sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio  ecológico  al  entorno  de
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conformidad con las normas de Ecología del Estado, y dicho permiso solo

haya  sido  autorizado  por  la  Dirección  Municipal  de  Ecología,  la

administración del Municipio será responsable en los términos de las normas

ecológicas,  civiles  y  penales  de nuestro  Estado.  Cuando  el  permiso sea

solicitado por una constructora y el material sea extraído por ésta, la cuota

se incrementará a 0.55 de un día de salario por cada metro cúbico a extraer.

CAPÍTULO  III  EXPEDICIÓN  DE  CERTIFICADOS  Y CONSTANCIAS  EN

GENERAL Artículo 30.  Por la expedición de certificaciones, constancias o

reposición de documentos, se causarán derechos equivalentes a la forma

siguiente:  I. Por búsqueda y copia certificada de documentos, 1.00 día de

salario  por  las  primeras  diez  fojas  utilizadas,  y  .10  por  ciento  de día  de

salario  por  cada  foja  adicional.  II.  Por  búsqueda  y  copia  simple  de

documentos, 50 por ciento de un día de salario por la búsqueda y por las

primeras diez fojas, el 10 por ciento de un día salario por cada foja adicional.

III. Por la expedición de certificaciones oficiales, 1.5 días de salario.  IV. Por

la expedición de constancias de posesión de predios, 1.5 días de salario. V.

Por  la  expedición  de  las  siguientes  constancias,  1  día  de  salario:  a)

Constancia  de  radicación.  b) Constancia  de  dependencia  económica.  c)

Constancia de ingresos. VI. Por la expedición de otras constancias, 1.5 día

de salario.  VII. Por el canje del formato de licencia de funcionamiento, 2.5

días  de  salario,  más  el  acto  correspondiente.  VIII. Por  la  reposición  por

pérdida del formato de licencia de funcionamiento, 3.00 días de salario, más

el  acto  correspondiente.  Artículo  31.  Para  el  caso  de  expedición  de

dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil, se pagará el

equivalente  de  3  a  50  días  de  salario,  de  acuerdo  a  la  clasificación  de

establecimientos  comerciales  que  determine  para  tal  efecto  la  Dirección

Municipal  señalada.  Los  establecimientos  comerciales,  circos  y  ferias

deberán cubrir con las medidas de seguridad necesarias, el incumplimiento

241



de dichas medidas deberán de subsanarlo a la brevedad posible,  ante la

persistencia de estas irregularidades Director de Protección Civil Municipal,

deberá de emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de las

multas que podrán ser de 50 a 1500 días de salario. Artículo 32.En el caso

de  los  dictámenes  emitidos  por  la  Dirección  Municipal  de  Ecología,  se

cobrarán el equivalente de 3 a 50 días de salario. La falta del cumplimiento

del  dictamen  que  establece  el  Reglamento  de  Ecología  y  Protección  al

Ambiente del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, así como el

refrendo  del  mismo,  será  sancionado  de  conformidad  con  las  multas

previstas  para  cada  caso  por  dicho  reglamento.  En  el  caso  de  expedir

constancia de autorización para derribo de árboles, se cobrará de 3 a 7 días

de salario, previa autorización y supervisión de la Coordinador de Ecología,

quedando exentos aquellos que sean para el servicio comunitario y aquellos

que lo hagan a través de particulares, no así en los casos de aquellos que

perciban un beneficio económico en lo futuro. CAPÍTULO IV SERVICIOS Y

AUTORIZACIONES  DIVERSAS  Artículo  33. Por  inscripción  al  padrón

municipal  de  establecimientos  mercantiles,  comerciales,  industriales  y  de

servicios, sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos,

se aplicará la siguiente: TARIFA:

Establecimientos:

Contribuyentes del Régimen de Incorporación
Fiscal:

Inscripción, 5 días de salario.
Refrendo, 3 días de salario.

Los demás contribuyentes:
Inscripción, 7 días de salario.

Refrendo, 5 días de salario.

Artículo 34. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo

de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta
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de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de

los  artículos  155 y 156,  del  Código  Financiero,  así  como el  convenio  de

coordinación fiscal suscrito con la Secretaría de Planeación y Finanzas del

gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 35. Por dictamen de factibilidad de

ubicación  del  domicilio  de  establecimientos  comerciales,  previa  a  la

autorización de inscripción a la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.50 de un

día  de  salario,  independientemente  del  giro  comercial.  Artículo  36. Por

dictamen de cambio de domicilio  de establecimientos comerciales,  previa

solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20% del pago

inicial.  Artículo  37. Por  dictamen  del  cambio  de  propietario  de

establecimientos  comerciales,  se  cobrará  como  una  nueva  expedición.

Artículo  38. Por  dictamen  de  cambio  de  razón  social,  considerando  el

mismo giro y propietario para establecimientos comerciales, se cobrará el

20% del pago inicial.  CAPÍTULO V  SERVICIO DE PANTEONES  Artículo

39. Por  el  servicio  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  cementerios

municipales, se deberán pagar anualmente, 1.50 días de salario, por cada

lote que posea. Artículo 40. 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  10  días  de  salario.  Artículo  41.  Las  comunidades

pertenecientes a este Municipio,  que cuenten 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  42.  Por  la  recolección,  transporte  y

disposición final de residuos sólidos que no requieran de un manejo especial

de comercios o industria, deberán de pagar de forma anual dentro de los

primeros tres meses de 50 a 100 días de salario, dependiendo el volumen

de  éstos.  Artículo  43.  Por  los  servicios  de  recolección,  transporte  y
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disposición  final  de  desechos  sólidos,  efectuados  por  el  personal  de  la

Dirección de Servicios Públicos del Municipio a solicitud de los interesados

se cobrarán las cuotas siguientes:

Industrias, 7  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Comercios y servicios, 4  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Demás  organismos  que  requieran  el  servicio  en
Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala  y  periferia
urbana, 

4  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

En lotes baldíos,

Retiro de escombros,

4  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

8  días  de  salario,  por  viaje,
dependiendo  del  volumen  y
peligrosidad de sus desechos.

Artículo 44. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los

propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. Para efectos

del párrafo anterior, al incurrir en rebeldía los propietarios de lotes baldíos

que no los limpien, el personal del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas,

Tlaxcala, podrá realizar esos trabajos y en tal caso cobrará una cuota del

0.20 de un día de salario, por metro cuadrado, y se aplicará lo establecido

en el Reglamento Municipal de Ecología.  CAPÍTULO VII POR EL USO DE

LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS Artículo 45. Por los permisos que concede

la  autoridad  municipal  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala,  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 0.50 de un día de salario por metro cuadrado. Las disposiciones
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anteriores  se  condicionarán  a  los  requisitos,  espacios  y  tarifas  que  se

convengan  con  motivo  de  las  celebraciones  de  las  tradicionales  ferias

anuales,  debiendo el Ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar

oportunamente  de  las  mismas  al  Congreso  del  Estado,  para  que  surtan

efectos  ante  terceros.  Artículo  46.  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 siguiente:

Por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio, en

las zonas destinadas en el  día y horario  específico,  se pagará de forma

mensual la cantidad de 0.15 de un día de salario por metro cuadrado que

ocupen, 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, pagarán

la  cantidad  de  0.11  de  un  día  de  salario  por  metro  cuadrado,

independientemente del giro que se trate. Artículo 47. Por la ocupación de

vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicio público,

se cobrará  0.50  días  de salario  por  mes,  por  equipo,  así  como también

deberán de ser exhibidas 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  48.  El  Ayuntamiento  de  Muñoz  de  Domingo  Arenas,  Tlaxcala,

regulará mediante disposiciones de carácter general, los requisitos para la

obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para la

colocación de anuncios publicitarios, que soliciten personas físicas o morales

que por sí o por interpósita persona coloquen u ordenen la instalación, así

como, plazos de su vigencia y las características, dimensiones y espacios en

que se fijen o instalen  en bienes de dominio público, privado, en locales y
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establecimientos  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,

2 días de salario.

b) Transitoria,  por  un  mes  o  fracción  por  cada
unidad vehicular,

5 días de salario.

c) Permanente, durante todo un año o fracción por
cada unidad vehicular,

10 días de salario.

Artículo 49.  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

educativos, culturales o políticos. Para efectos de este artículo se entenderá
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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 y por la

Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado. Artículo 50. Por

los  permisos  de  utilización  de  espacios  publicitarios  diferentes  a  los

especificados en el artículo 49, 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, 25 días de

salario, con fines de lucro. II. Eventos masivos, 10 días de salario, sin fines

de lucro. III. Eventos deportivos, 10 días de salario. IV. Eventos sociales, 15

días de salario.V. Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo,

pancartas, móviles, pegado de póster por una semana, 3 días de salario. VI.

Otros  diversos,  30  días  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  51.  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, tenedor
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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  máximo  de  3  por  ciento  sobre  el

consumo de energía  eléctrica.  El  Ayuntamiento  de,  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, para que éste

lo aplique en el mantenimiento y administración de Sistema de Alumbrado

Público.  CAPÍTULO  X  POR  LOS  SERVICIOS  QUE  PRESTEN  LOS

ORGANISMOS  PÚBLICOS  DESCENTRALIZADOS  DE  LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  Artículo 52. Los  servicios  que preste  la

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidos

de acuerdo a las tarifas siguientes: I. Por el derecho a recibir el servicio de

agua potable previa solicitud por escrito, se deberá pagar el contrato inicial:

 

a) Casa habitación e inmuebles bajo
el régimen en condominio,

10 días de salario.

b) Inmuebles destinados al  comercio
de industria,

20 a 30 días de salario.
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II. Por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado

se pagará

:
a) Fraccionamientos 
habitacionales por vivienda,

10 días de salario.

b) Comercios, 20 a 29 días de salario.

c) Industria, 30 a 50 días de salario.

III. Por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de forma mensual

de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Casa habitación, 1 día de salario.

b) Para  inmuebles  bajo  el
régimen de condominio por
cada departamento,

1 día de salario.

c) Inmuebles  destinados  a
actividades comerciales,

2 a 20 días de salario.

d) Inmuebles  destinados  a
actividades industriales,

10 a 50 días de salario.

IV. Para  el  otorgamiento  del  Permiso  de  descarga  al  servicio  de
alcantarillado se pagará:

a) Para casa habitación, 15 días de salario.

b) Para comercio, 20 a 35 días de salario.

c) Para industria, 36 a 80 días de salario.

En  caso  de  la  fracción  II  inciso  a)  cuando  el  número  de  viviendas  que

constituyan el fraccionamiento sea mayor a diez, el fraccionador deberá de

realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en
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que  se  establezca,  entendiéndose  por  éstas  la  red  de  agua  potable,

alcantarillado, así como; la fosas de oxidación o de tratamiento existente, en

observancia a los por lineamientos vigentes establecidos por la Comisión

Nacional del Agua. Los propietarios de tomas habitacionales que tengan la

calidad  de  pensionados,  jubilados,  viudas  en  situación  precaria,  adultos

mayores,  madres  solteras  y  personas  discapacitadas,  que  acrediten  la

calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente

el  50  por  ciento  de  la  cuota  mensual  que  les  corresponda,  única  y

exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su

domicilio y que tenga el servicio para una sola familia. Los propietarios de

tomas habitacionales  que  tengan  la  calidad  adultos  mayores  y  personas

discapacitadas, que se encuentren en estado de abandono, gozarán de la

exención del pago, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en

que  tenga  señalado  su  domicilio  y  que  tenga  el  servicio  para  una  sola

familia.  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, siendo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la autoridad

legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser enterado a la

Tesorería  Municipal.  Las  comunidades  pertenecientes  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, el cual deberá ser devuelto a la comunidad en beneficio de las

mejoras y gastos del pozo de agua potable de dicha comunidad.  Artículo

53. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de

la Familia (DIF) Municipal de Muñoz de Domingo  Arenas, Tlaxcala, por la

prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social, se fijarán

por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o reformarlas.
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TÍTULO CUARTO DE LOS PRODUCTOS CAPÍTULO I ENAJENACIÓN DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Artículo

54. 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 y de

conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio

Estatal y Municipal, previa autorización de la enajenación del Ayuntamiento

por  interés  público  y  el  Congreso  del  Estado  autorice  las  operaciones.

Artículo  55. Los  ingresos  por  concepto  de  enajenación  de  lotes  a

perpetuidad en los cementerios municipales causarán a razón de 30 días de

salario por lote.  Artículo 56. La explotación de otros bienes propiedad del

Municipio, será en forma tal que permita su mejor rendimiento comercial y su

adecuada  operación  y  mantenimiento,  mediante  el  otorgamiento  de

contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año. CAPÍTULO II POR

EL  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO  Artículo  57. El  arrendamiento  de  bienes  inmuebles  del

Municipio, 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, en base a la superficie ocupada, al lugar de su ubicación y a su

estado de conservación, mismos que deberán hacerse del conocimiento del

Congreso  del  Estado.  Los  subarrendamientos  que  se  realicen  sin  el

consentimiento  del  Ayuntamiento,  serán nulos y  se aplicará  una multa al

arrendatario,  que en ningún caso podrá ser inferior  a 20 días de salario.

CAPÍTULO  III  OTROS  PRODUCTOS  Artículo  58. 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
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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 CAPÍTULO I

RECARGOS Artículo 59. 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 60. 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. El

monto de los créditos fiscales se actualizarán aplicando el procedimiento que

señalan los artículos 26,  26-A y 27,  del Código Financiero.  CAPÍTULO II

MULTAS Artículo 61. 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 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, de 5 a

10 días de salario, tratándose comercios con venta de bebidas alcohólicas

de 50 a 200 días de salario. En caso de reincidencia se hará acreedor a la

clausura temporal o definitiva del establecimiento.  II. Por colocar anuncios,

carteles,  o  realizar  publicidad,  sin  contar  con  la  licencia,  permiso  o

autorización correspondiente, e incumplir con los requisitos que se señalan

en el artículo 23, de esta ley, se deberán pagar de 5 a 10 días de salario,

según el caso de que se trate.  III. Por no respetar el giro autorizado en la

252



licencia de funcionamiento, y/o realizar otra actividad distinta a la señalada

en dicha licencia, se sancionarán con una multa de 10 a 150 días 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 62.

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 63. 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 64. Las infracciones en que incurran las

autoridades  judiciales,  el  Director  de  Notarías,  el  Director  del  Registro

Público  de  la  Propiedad  y  el  Comercio  del  Estado,  los  notarios  y  los

funcionarios  y  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  65.  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, el Reglamento de Seguridad

Pública, Vialidad y Transporte, 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.

Artículo  66. Las  cantidades  en  efectivo  o  los  bienes  que  obtenga  el

Municipio,  por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios, se
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harán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia.

Artículo 67.  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.

CAPÍTULO III INDEMNIZACIONES Artículo 68. Los daños y perjuicios que

se ocasionen a las propiedades,  instalaciones y equipamiento urbano del

Municipio, se determinarán y cobrarán con base en lo que determinen las

leyes de la materia, por concepto de indemnizaciones. Artículo 69. 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. Los

gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores, no podrán ser

menores al equivalente a 2 días de salario por cada diligencia. Cuando las

diligencias a que se refiere este artículo, se efectúen en forma simultánea se

pagarán  únicamente  los  gastos  de  ejecución  correspondientes  a  una  de

ellas.  IV. Los gastos de ejecución por intervención los causarán y pagarán

aplicando una tasa del 15 por ciento sobre el total del crédito fiscal, que en

todo caso no será menor al equivalente a 1 día de salario, por diligencia, y V.

Los  demás  gastos  supletorios  que  sean  erogados  por  parte  del

Ayuntamiento,  hasta  la  conclusión  del  procedimiento  administrativo  de

ejecución, se harán efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose

en su totalidad a la Tesorería Municipal. TÍTULO SEXTO CAPÍTULO ÚNICO

DE  LAS  PARTICIPACIONES  Artículo  70. Las  participaciones  que

correspondan al Municipio, serán percibidas en los términos establecidos en
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el  Título  Décimo  Quinto,  Capítulo  V,  del  Código  Financiero.  TÍTULO

SÉPTIMO CAPÍTULO ÚNICO APORTACIONES FEDERALES Artículo 71.

Las aportaciones federales que correspondan al Municipio, serán percibidas

en los términos establecidos en el Capítulo VI, del Título Décimo Quinto, del

Código  Financiero.   TÍTULO  OCTAVO  CAPÍTULO  ÚNICO  DE  LOS

INGRESOS  EXTRAORDINARIOS  Artículo  72. Se  considera  ingreso

extraordinario  la  participación  o  aportación  que  en  efectivo  paguen  los

beneficiarios, para la ejecución de obras públicas o acciones de beneficio

social,  de acuerdo a los lineamientos  y reglas de operación establecidos

para cada uno de los  programas,  implementados  por  los  tres niveles  de

gobierno.  Artículo 73.Los ingresos extraordinarios serán: I. Conforme a las

disposiciones que señala el Capítulo V, del Título Décimo Quinto, del Código

Financiero;   II. Todos  aquellos  ingresos  que  no  estén  específicamente

contemplados en la presente ley, y III. Todos los ingresos que por diversos

conceptos establezca y apruebe el Congreso del Estado, de acuerdo a la ley

de  la  materia.  TRANSITORIO.  ARTÍCULO  PRIMERO. La  presente  ley

entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil quince 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,
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correspondiendo el cobro a la dependencia o entidad que otorgue el servicio.

ARTÍCULO CUARTO.  Todas las dependencias  municipales  de Muñoz de

Domingo Arenas, Tlaxcala, 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 QUINTO. Para los casos en

los que se establezcan cuotas mínimas y máximas, con el fin de dar certeza

jurídica al usuario o contribuyente, se deberán establecer las tarifas a más

tardar  en  la  fecha  en  que  entre  en  vigor  la  presente  ley,  para  evitar  la

discrecionalidad,  además de publicarse en lugares visibles  para el  cobro.

ARTÍCULO SEXTO.  Todos los reglamentos a que se refiere esta Ley de

Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxcala, deberán ser

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 Xicoténcatl, a los

veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil catorce. LA COMISIÓN

DICTAMINADORA.  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.  DIPUTADO

LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE; DIPUTADA

JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS, VOCAL;  DIPUTADO ÁNGEL

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA,  VOCAL;  DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA. Presidente: Queda de primera lectura

el  dictamen presentado por  la  Comisión  de Finanzas y Fiscalización.  Se

concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés
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Meneses,  con  el  permiso  de  la  Mesa,  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 Baldemar Alejandro Cortez Meneses, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veinticinco  votos señor  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 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 con Proyecto de Acuerdo sometido a discusión en lo general y en

lo particular, en vista de que ningún ciudadano 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  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 palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando

por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno

Hernández  Patricia,  sí;  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María
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Antonieta  Maura,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  sí;  Vázquez

Sánchez, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, sí; Sampedro Minor Cecilia, sí;

Jiménez Montiel,  sí;  Garay Ulloa  Silvano,   a  favor;  Ortiz  Ortiz  Serafín,  a

favor; Álvarez García Julio Cesar, sí; Rivas Corona Refugio, no; Hernández

Mejía Julio Cesar, sí; Tomás Orea, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí;

Zamora  Gracia  Roberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Salvador

Méndez Acametitla, sí;  Secretaría:   falta algún Diputado pro emitir su voto;

falta algún Diputado por emitir su voto, esta Mesa  procede a manifestar su

voto; Bladimir Zainos Flores, sí; María de Lourdes Huerta Bretón, sí; Juan

Ascensión  Calyecac  Cortero,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  sí;  Albino

Mendieta  Lira,  sí;  Secretaría:   informe  del  resultado  de  la  votación

veinticinco votos a favor y uno 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  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

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

Presidente: Para continuar con el quinto punto del orden del día, solicita al

Diputado  Julio  César  Álvarez  García, 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  Tenancingo,  para  el

ejercicio fiscal dos mil quince; enseguida el Diputado Julio César Álvarez

García,   dice:  Expediente  Parlamentario  Número;  LXI-185/2014.  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-185/2014,  formado con motivo del  oficio sin número por el  Dr.

José Ignacio Guzmán Lara, Presidente del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, mediante
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el cual Presenta Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del

Municipio de Tenancingo, 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  Tenancingo,  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  Tenancingo,  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. José Ignacio Guzmán Lara, Presidente Municipal de Tenancingo, Tlaxcala, quien

mediante oficio  sin número de fecha veintiséis de septiembre de  dos mil catorce, manifestó a

éste Congreso, que el pasado catorce de agosto del año que transcurre, se llevó a cabo la

Quinta Sesión de Cabildo del citado Municipio, mediante la cual autorizaron y aprobaron el

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Tenancingo, Tlaxcala, para el

ejercicio fiscal 2015. A la solicitud formal realizada por el Presidente Municipal de Tenancingo,

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 Ordinaria

de Cabildo del citado Municipio en la que se analizó, discutió y aprobó la referida propuesta.

Siendo que con fecha dos de octubre 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-185/2014, que
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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 Tenancingo, 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 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  Tenancingo,  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

Tenancingo,  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
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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 Tenancingo 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  Tenancingo,  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,  el  siguiente:  LEY  DE

INGRESOS DEL MUNICIPIO  DE TENANCINGO,  TLAXCALA,  PARA EL

EJERCICIO  FISCAL  DOS  MIL  QUINCE  TÍTULO  PRIMERO  CAPÍTULO

ÚNICO  DISPOSICIONES  GENERALES  Artículo  1.  En  el  Estado  de

Tlaxcala  las personas físicas y morales están obligadas a contribuir  para

cubrir  los  gastos  públicos  del  Municipio,  conforme  a  los  ordenamientos

fiscales y tributarios que el Estado y el Municipio de Tenancingo establezcan,

de  conformidad  con  la  presente  Ley.  Artículo  2. Los  ingresos  que  el

Municipio estima percibir en el ejercicio fiscal comprendido del día uno de

enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se integra por los

ingresos propios a recaudar y los recursos transferidos por el Estado y por la

Federación, descritos a continuación:

CONCEPTO IMPORTE

1. IMPUESTOS 257,127.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 257,127.00

a) IMPUESTO PREDIAL 229,515.00
b) IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN   DE  BIENES

INMUEBLES
27,612.00

2. DERECHOS 462,016.25
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 282,016.25
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a) AVALÚOS DE PREDIOS 1,749.50
b) SERVICIOS  PRESTADOS  POR  LA  PRESIDENCIA

MUNICIPAL EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

121,617.00

c) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN
GENERAL

29,413.50

d) USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 2,372.00
e) EXPEDICIÓN O REFRENDO DE LICENCIAS PARA LA

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
2,258.50

f) SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 117,875.75
g) EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE EMPADRONAMIENTO

DE ACTIVIDADES DIVERSAS
2,283.50

h) REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 1,181.50
i) SERVICIO DE PANTEONES 1,954.00
j) SERVICIOS DE AGUA POTABLE 180,000
k) DERECHOS Y SERVICIOS DIVERSOS 1,311.00
3. PRODUCTOS 33,115.00

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 33,115.00
a) USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES
31,617.00

b) INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 1498.00
4. APROVECHAMIENTOS 1,327.00

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 31,831.50
a) RECARGOS 0.00
b) MULTAS 1,327.50
5. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 25,297,870.44

PARTICIPACIONES 15,323,921.75
APORTACIONES 11,768,811.85

a) FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

5,760,528.01

b) FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL
FORTALECIMIETNO MUNICIPAL

6,008,283.84

TOTAL DE INGRESOS 27,846,319.35

Artículo  3.  Cuando  en la  presente  Ley se  citen  los  siguientes  términos,

estos  se  entenderán  como:  I.  Impuestos. Las  contribuciones  que  se

encuentren  en  las  situaciones  previstas  en  el  Código  Financiero;  II.

Derechos. Los pagos que se hacen por las contraprestaciones establecidas

y definidas en el Código Financiero; III. Productos. Los pagos que se hacen

por  el  uso,  aprovechamiento  y/o  enajenación  de  los  bienes  de  dominio

privado,  propiedad  municipal;  IV.  Aprovechamientos. Los  ingresos  que
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perciba el Municipio por las funciones de derecho público, distintos de las

contribuciones definidos en los artículos 13 y 14  del Código Financiero;  V.

Participaciones. Los ingresos a favor del Municipio, definidos en el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  VI. Aportaciones.

Los ingresos transferidos por la Federación, asignados de conformidad con

la Ley de Coordinación Fiscal; VII. smd. El Salario Mínimo Diario vigente en

el Estado de Tlaxcala autorizado para el  ejercicio fiscal 2015. Cuando en

esta Ley,  para el caso de tasas o tarifas de contribuciones,   se use este

término se entenderá como equivalente de dicho salario mínimo diario; VIII.

Código Financiero. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios; IX. Ley Municipal. La Ley Municipal  del Estado de Tlaxcala; X.

Ayuntamiento. EL Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, Tlaxcala; XI.

Municipio. El  Municipio  de  Tenancingo,  Tlaxcala;  XII.  Administración

Municipal. El  aparato  administrativo,  personal  y  equipo,  subordinado  del

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tenancingo;  XIII.  Ejercicio  Fiscal. El

correspondiente  al  año calendario,  comprendido del  1 de enero al  31 de

diciembre  de  2015;  XIV.  Ley.  La  Ley  de  Ingresos  del  Municipio  de

Tenancingo, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil quince;  XV. m². Metro

Cuadrado, y XVI. m.l. Metro Lineal. Artículo 4. Los ingresos a que se refiere

la presente Ley se percibirán de conformidad con los ordenamientos legales

que los establezcan y los convenios que en su caso celebren. Artículo 5. El

monto de recursos adicionales que perciba el Municipio en el ejercicio fiscal

por  concepto  de  ajustes  a  las  participaciones  estatales,  por  mayores

ingresos transferidos por la federación, por mayores ingresos propios, o por

eficiencia  en  la  recaudación,  se  incorporarán  automáticamente  al  monto

estimado, a que se refiere el artículo dos. Artículo 6. El Presidente Municipal

podrá celebrar convenio con el Ejecutivo del Estado, para coadyuvar en la

recaudación y fiscalización de impuesto sobre diversiones y espectáculos
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públicos, correspondiendo al Municipio el por ciento de la recaudación que

se convenga entre las partes.  Artículo 7.  El  Presidente Municipal  podrá

celebrar  convenio  con  el  Ejecutivo  del  Estado,  para  llevar  a  cabo  la

administración, recaudación y fiscalización de los derechos por la expedición

de  licencias  o  refrendos  de  éstas,  para  el  funcionamiento  de

establecimientos  o  locales  cuyos  giros  contemplen  la  enajenación  de

bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de

dichas  bebidas.  Del  monto  de  los  ingresos  obtenidos  corresponderá  al

Municipio  el  por  ciento  que  convenga  con  el  Estado.  Artículo  8. Las

participaciones  y  las  aportaciones  que  correspondan  al  Municipio,  se

percibirán  según  los  ordenamientos  del  Código  Financiero,  de la  Ley  de

Coordinación Fiscal y de los convenios que en su caso se celebren. Artículo

9. El Ayuntamiento y los servidores públicos no podrá bajo pretexto alguno

cobrar  cantidades  superiores  a  las  establecidas  en  la  presente  Ley,  ni

realizarán en ningún caso condonaciones o descuentos sobre cantidades

correspondientes a contribuciones mayores a 50 smd, en cumplimento de lo

dispuesto por el artículo 34, fracción VII, de la Ley Municipal.  Artículo 10.

Corresponde a la Tesorería Municipal la Administración y recaudación de los

ingresos municipales, y podrá ser auxiliada, si lo solicita expresamente, por

las dependencias o entidades de la administración pública estatal, conforme

a lo dispuesto en el Código Financiero. Artículo 11. Todo ingreso municipal,

cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá registrase contablemente

por la Tesorería, formará parte de la hacienda pública municipal y se incluirá

en la cuenta pública del mes correspondiente. Artículo 12. Cuando al hacer

los cálculos respectivos para determinar las cantidades a pagar en pesos y

centavos  y  resultarán  fracciones  en  los  centavos,  la  cantidad  final  se

redondeará al entero inmediato superior si es de más de 50 centavos o al

inferior  si  es menor  a los  50 centavos.  Artículo 13. Por  el  cobro de las
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contribuciones  a  que  se  refiere  la  presente  Ley,  la  Tesorería  Municipal

expedirá  el  correspondiente  recibo  de  ingresos  debidamente  foliado  y

sellado por el o los responsables de las cajas recaudadoras.  Artículo 14.

Los ingresos que se reciban diariamente se listarán en un corte de caja y se

deberá depositar en la o las cuentas bancarias del Municipio, debiendo ser

éstas productivas; su registro se hará mediante una póliza de ingreso, a la

que se anexará la ficha de depósito concerniente.  Artículo 15. Los recibos

de  ingresos  expedidos  por  la  Tesorería  Municipal  no  deberán  presentar

tachaduras,  enmendaduras  o  sobre  escrituras;  los  que  no  se  llegaran  a

inutilizar  deberán  ser  cancelados,  mediante  sello  e  incorporados  con  su

original  y copia en la  Cuenta Pública  mensual.  Artículo 16. Para recibir,

controlar y comprobar los ingresos municipales y depositarlos en las cuentas

bancarias de la Tesorería, dado el origen de los mismos, se elaborarán dos

recibos de cajas diferentes: I. Por los recurso provenientes de contribuciones

propias, y II. Por los fondos provenientes de participaciones y aportaciones.

Artículo 17.  El Ayuntamiento podrá contratar créditos a su cargo, previa

autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y

equipamiento,  apegándose  a  lo  que  establece  el  artículo  101  Segundo

Párrafo y el inciso B) del Tercer Párrafo de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  De  Tlaxcala,  y  demás  leyes  aplicables.  TÍTULO

SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS CAPÍTULO I DEL IMPUESTO PREDIAL

Artículo 18.  El impuesto predial se causará y pegará tomando como base

el valor asignado al predio, por la Comisión Consultiva Municipal, creada en

términos  de los artículos 181 a 184 del Código Financiero, 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:  a).

Edificados 1.6 al millar anual. Cuando no se consigne el valor comercial del

predio, y por tanto no sea posible aplicar las tasas anteriores, la base para el
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cobro del impuesto se fijará tomando en cuenta el valor catastral que señala

el artículo 177 del Código Financiero.  Artículo 19.  Si al  aplicar las tasas

anteriores en predios  urbanos,  resultare un impuesto  anual  inferior  a 2.2

smd, se cobrara esta cantidad como mínimo anual; en predios rústicos, se

tomará la base anterior, a la que se le aplicará el 57.7 por ciento de 2.2 smd.

En los casos de vivienda de interés social popular definidas en el artículo

210 del Código Financiero, se considerará una reducción del cincuenta por

ciento del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota

mínima señalada en el párrafo anterior y se demuestre que el dueño reside

en la propiedad objeto del impuesto.  Artículo 20.  El plazo para el pago de

este impuesto vencerá el último día hábil del mes de febrero del año fiscal

de 2015. Los contribuyentes que paguen el impuesto anual del año 2015,

dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, tendrán derecho a una

bonificación  del  10  por  ciento,  de  acuerdo  al  artículo  195  del  Código

Financiero. Artículo 21. Para la determinación del impuesto de predios cuya

venta se realice mediante el sistema de fraccionamientos o condominios el

impuesto se cubrirá por cada fracción, departamento, piso, vivienda o local,

y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 18 de esta

Ley,  sujetándose  además  a  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Código

Financiero  y  demás disposiciones relativas.   Artículos 22.  El  valor  fiscal

catastral  de  los  predios  que  se  destinen  para  uso  comercial,  industrial,

empresaria,  empresarial,  de  servicios  y  turístico,  se  fijará  conforme  lo

dispone  el  Código  Financiero  y  demás  leyes  aplicables  en  la  materia.

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 23. Los

propietarios  o  poseedores  de  predios  rústicos  destinados  a  actividades

agropecuarias y forestales, que se localicen fuera de las zonas urbanas, solo
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están obligados al pago de la cuota mínima del impuesto predial, salvo por lo

que corresponde a predios en donde se encuentre una edificación destinada

a  asentamientos  humanos,  debiéndose  fijar  el  valor  catastral,  base  del

impuesto, únicamente  sobre la superficie en la que se encuentre construida

a casa habitación.  Artículo 24.  Los propietarios de predios que durante el

ejercicio  fiscal  del  año  2015,  regularicen  espontáneamente  el  pago  del

impuesto predial de sus inmuebles, mediante su inscripción en los padrones

correspondientes,  pagarán  el  monto  del  impuesto  predial  anual

correspondiente,  en  términos  de  la  presente  Ley,  a  partir  del  presente

ejercicio  fiscal.  Artículo  25. Si  los  contribuyentes,  cuyos  predios  se

encuentren  dados  de  alta  en  el  padrón  catastral,  se  presentan  a  pagar

espontáneamente sus adeudos de ejercicios anteriores, durante los meses

de enero, febrero y marzo del año de 2015, gozarán de un descuento hasta

del 75 por ciento en los recargos que se hubiesen generado, en términos de

lo dispuesto en el artículo 76 de la presente Ley, así como en los artículos

223 fracción II y 320 fracciones VIII y XII del Código Financiero. Artículo 26.

En  el  caso  de  que  las  autoridades  fiscales  municipales  descubran

inmuebles, que no se encuentren inscritos en los padrones correspondientes

y que no sean declarados espontáneamente, los propietarios o poseedores

están  obligados  al  pago  del  impuesto  predial,  sobre  la  base  del  avalúo

catastral correspondiente, más los recargos y multas que sin descuentos se

determinen en función de la presente Ley.  Artículo 27.  Están exentos del

pago de este impuesto los bienes de dominio público de la federación, del

Estado y del Municipio, así como de las instituciones educativas, salvo que

dichas  propiedades  sean  utilizadas  por  particulares  o  dependencias

públicas,  bajo  cualquier  título,  en  propósitos  distintos  a  los  de  su  objeto

público.  Artículo  28. El  Ayuntamiento,  mediante  acuerdos  de  cabildo  de

carácter general, podrá conceder subsidios o estímulos a los contribuyentes
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hasta por el 75 por ciento del importe del impuesto predial, tratándose de

casos justificados y denunciados por el contribuyente, de notoria pobreza, de

interés social, o por causas de desastres naturales, sin que en ningún caso

el  importe  a  pagar  sea  inferior  a  la  cuota  mínima  correspondiente.  la

implementación  del  beneficio  acordado  estará  a  cargo  del  Presidente

Municipal,  quien lo podrá delegar en el Tesorero Municipal,  o en el cajero

recaudador  del  impuesto,  informando  del  mecanismo  al  propio  cabildo.

CAPÍTULO  II  DEL  IMPUESTO  SOBRE  TRANSMISIÓN  DE  BIENES

INMUEBLES Artículo 29. Este impuesto se causará por la celebración de

los  actos  a  que  se  refieren  los  artículos  202,  203,  y  211  del  Código

Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución de

copropiedad. En la aplicación de este impuesto, en lo general, se estará a lo

dispuesto en el título sexto, capítulo II del Código Financiero.  Artículo 30.

Son  sujetos  de  este  impuesto,  los  propietarios  o  poseedores  de  bienes

inmuebles que se encuentren en el territorio del Municipio, y que sean objeto

de la transmisión de una propiedad. Artículo 31. Por las operaciones a que

se refiere el primer párrafo del artículo 29 anterior, se pagará este impuesto

aplicando una tasa del 2.2 por ciento sobre el valor de operación que resulte

mayor  después  de  aplicar  lo  señalado  en  el  artículo  208  del  Código

Financiero. El pago de este impuesto se deberá hacer dentro de los  15 días

después de realizada la operación. Artículo 32.  Sobre la base del impuesto,

a que se refiere el artículo anterior, se hará una reducción equivalente a 5.51

smd,  elevada  al  año.  Cuando  del  inmueble  formen  parte  varios

departamentos habitacionales, la reducción se hará por cada uno de ellos.

Este beneficio no es aplicable cuando el inmueble objeto de la operación sea

destinado  al  establecimiento  de  industrias,  comercios,  hoteles  y  moteles.

Cuando  la  transmisión  derive  en  la  construcción  de viviendas  de interés

social  y  popular,  definidas  en  el  artículo  219  del  Código  Financiero,  la
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reducción autorizada será de 15.75 smd elevado al año.  Artículo 33. Si al

aplicar la tasa, y considerar las reducciones señaladas en el artículo anterior,

resultare un impuesto inferior a 6 smd o no resultare cantidad alguna, se

cobrará como impuesto mínimo la cantidad equivalente a 6 smd.  Artículo

34. Por la contestación de avisos notariales, se cobrará el equivalente a 6

smd.  TÍTULO  TERCERO  DE  LOS  DERECHOS  CAPÍTULO  I  POR

AVALÚOS  DE  PREDIOS  A  SOLICITUD  DE  SUS  PROPIETARIOS  O

POSEEDORES Artículo 35.  Por avalúos de predios urbanos o rústicos a

solicitud de los propietarios o poseedores,  deberán pagarse los derechos

correspondientes,  tomando como base  el  valor  que  resulte  de  aplicar  al

inmueble  las  tablas  de  valores  autorizadas  por  la  comisión  consultiva

municipal de acuerdo con las siguientes tasas: I. Predios Urbanos: a). Con

valor  hasta  de  $5,000.00,  2.45  smd;  b).  Con  valor  de  $5,001.00  a

$10,000.00, 3.30 smd; c). Con valor de $10,001.00 en adelante; 5.51 smd; II.

Predios Rústicos: a). Se calcularán y pagarán los derechos en proporción al

55 por ciento de las tasas de la fracción anterior.  CAPÍTULO II  DE LOS

SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO  Y

OBRAS PÚBLICAS Artículo 36. Los servicios prestados por la Presidencia

Municipal  en  materia  de  desarrollo  urbano  y  obras  públicas,  causarán

derechos  conforme a  las  siguientes  tarifas:  I.  Por  el  alineamiento  de los

inmuebles, según la medida sobre el frente de la calle: a). De 1 a 75 m.l.

1.32 smd; b). De 75.01 a 100 m.l. 1.42 smd;  c): Por cada metro o fracción,

excedente del límite del inciso anterior, se pagará el 0.05 de 1 smd;  II. Por el

otorgamiento  de  licencias  de  construcción  de  obras  nuevas  o  de

ampliaciones a obras existente; así como por la revisión de las memorias de

cálculo, memorias descriptivas, planos, proyectos y demás documentación

relativa a dichas obras: a). De bodegas y naves industriales, 0.12 smd por

m2  b).  De locales comerciales y edificios,   0.12 smd por m2  c).  De casas
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habitación, 0.055 smd por m2  d). De bardas perimetrales, 0.15 smd por m.l.

e). Tratándose de unidades habitacionales se cobrará además, un 21 por

ciento más, sobre el total que resulte de aplicar la tasa contemplada en el

inciso c). IV. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar

predios: a). Con la superficie de hasta 250 m2, 5.51 smd; b). Si el área mide

250.01 hasta 500 m2      8.82 smd; c). Si el área mide 500.01 hasta 1,000 m2

13.23 smd; d). Si el área mide de 1,000.01 hasta 10,000 m2 22.00 smd; e): Si

la superficie excede  los 10,000 m2, se cobrará además de lo dispuesto en el

inciso  anterior  una  cuota  de  2.2  smd  por  cada  hectárea  o  fracción  que

exceda.  Cuando  la  licencia  solicitada  por  estos  conceptos  no  implique

transmisión  de propiedades  con propósitos  de lucro,  o  estas  se  realicen

entre familiares, previa demostración documental, sobre las tasas anteriores

se otorgará  una bonificación  del  50 por  ciento.  III.  Por la  expedición  del

dictamen de uso de suelo: a): Para casa habitación, 0.10 de un smd por m2

b). Para uso comercial, 0.15 de un smd por m2  c). Para uso industrial, 0.25

de un smd por m2 . Cuando el Ayuntamiento carezca de los órganos técnicos

y administrativos para otorgar dictámenes el  uso de suelo,  solicitará a la

Secretaría  de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  del  Estado,

realice los trabajos correspondientes y expida los dictámenes en términos de

lo establecido en el Código Financiero.  V. Para la colocación de postes por

obras públicas de electrificación en avenidas, calles y caminos no se cobrará

derecho alguno por la expedición del dictamen de uso del suelo.  VI. Por la

expedición de constancias de existencia y las características de los servicios

públicos de infraestructura física disponibles, se pagarán 2 smd. VII. Por el

servicio de vigilancia, inspección y control, encomendadas al Municipio por

las  leyes  de  la  materia,  los  contratistas  con quienes  el  propio  Municipio

celebre contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas,

pagarán derechos equivalentes al 5.51 al millar sobre el importe de cada una
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de las estimaciones de trabajo. III. Por los trabajos físicos y técnicos relativos

a  deslindes  de  terrenos  se  pagarán  las  siguientes  tasas:  De  terrenos

urbanos:  1.  Con superficie  de hasta 500 m2  4 smd; 2.  Con superficie  de

500.01 m2 hasta de 1,500 m2   6 smd; 3. Con superficie de 1,500.01 hasta

3,000  m2  8  smd;  4.  De  3,000.01  m2 en  adelante,  además  de  la  tarifa

señalada en el punto anterior se pagarán 0.50 de un smd, por cada 100 m2

adicionales o fracción. a). De terrenos rústicos: 1. Con superficie de hasta

500 m2 2 smd; 2. Con superficie de 500.01 m2 hasta 1,500 m2 3 smd; 3. Con

superficie   de  1,500.01 m2 hasta  3,000  m24 smd;  4.  De 3,000.01 m2 en

adelante, además de la tarifa señalada en el punto anterior se pagarán 0.50

de un smd, por cada 100 m2 adicionales o fracción. Cuando los trabajos se

realicen, a petición de la parte interesada, en días y horarios inhábiles, se

cobrará el 50 por ciento adicional a los montos señalados en esta fracción.

XI. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos,

sobre el costo de los trabajos de urbanización se pagará el 9 por ciento. Los

pagos  que  se  efectúen  por  el  otorgamiento  de  este  tipo  de  licencias

considerarán  lo  dispuesto  en el  artículo  154 de la  Ley de Ordenamiento

Territorial para el Estado de Tlaxcala. X. Por la demolición de pavimento y/o

reparación del mismo, para introducción  y rehabilitación de obras públicas

de infraestructura,  a petición de parte interesada,  se cobrarán 2 smd por

metro  cuadrado.  XI. Para  el  otorgamiento  de  licencias  solo  para  lotificar

terrenos,  si  que  se  consideren  los  trabajos  como  fraccionamiento

habitacional, se pagarán las siguientes tasas: a). Lotes de hasta 400 m2, 9.33

smd; b). Lotes de 400.01 a 1,000 m2, 14.00 smd; c): Lotes de 1,000.01 m2 en

adelante, 23.27 smd; El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo

de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos de

urbanización,  redes  públicas  de  agua,   alcantarillado,  alumbrado  público,

división de lotes y demás documentación relativa, de acuerdo a la Ley de
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Ordenamiento Territorial para el Estado de Tlaxcala. XII. Por el otorgamiento

de permisos para demolición de bienes inmuebles por un plazo de 60 días,

pagarán el 5 por ciento de un smd por metro cuadrado. De rebasar el plazo

establecido en esta fracción se deberá hacer una nueva solicitud y pagar

nuevamente el porcentaje señalado. Artículo 37. 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  por  un  falso  alineamiento.

Artículo 38. La vigencia de la licencia de construcción y el dictamen de uso

de suelo a que se refiere el artículo 36 fracciones II y IV de la presente Ley,

se sujetará a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de la Construcción para

el Estado de Tlaxcala, atendiendo a la naturaleza y magnitud de la obra. En

caso de requerir prórroga, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 3 y 31

de la misma Ley, y será de hasta seis meses contados a partir de la fecha de

su vencimiento, rigiéndose en ambos casos por las normas técnicas que se

refiere la Ley de la Construcción y previo el pago del 50 por ciento más 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 que

deberá ser acompañada por la descripción  de los trabajos a realizar croquis

y planos,  además de cubrir  los derechos por la  parte no ejecutada de la

obra.  Artículo 39. La asignación del  número oficial  de  bienes inmuebles

causará los derechos siguientes:  I.  Para los inmuebles destinados a casa

habitación      0.55 de un smd; II. Tratándose de predios para industrias o

comercios  1.10 smd. CAPÍTULO III DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN

MATERIA DE ECOLOGÍA Artículo 40. La obstrucción de las vías y lugares
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públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro,  o  cualquier  objeto

sobre la banqueta que no exceda el frente del domicilio titular, causarán un

derecho de 1 smd por cada día de obstrucción. El permiso para obstruir las

vías  y  lugares  públicos  con  materiales  para  construcción,  escombro  o

cualquier otro objeto sobre la banqueta, no se otorgará por más de tres días

de  obstrucción,  siempre  y  cuando  no  exceda  el  frente  de  la  propiedad;

cuando  exceda  el  frete de la  propiedad,  además del  permiso escrito  del

vecino, se pagará un derecho de 2 smd por cada día de obstrucción. En

caso de persistir la negativa de retirar los materiales, escombro o cualquier

otro objeto que obstruya los lugares públicos, la Presidencia Municipal podrá

retirarlos  con  cargo  al  infractor,  quien  pagara  además  la  multa

correspondiente.  Artículo  41.  Para  que  los  particulares  o  las  empresas

transportistas  de  materiales  pétreos  puedan  llevar  a  cabo  el

aprovechamiento  o  la  explotación  de  minerales  por  sustancias  no

reservadas  a  la  federación  y  al  Estado,  que  constituyan  depósitos  de

naturaleza semejante a los componentes de terrenos, tales como rocas o

productos  de  su  fragmentación,  destinados  a  la  construcción  y  a  la

elaboración de elementos prefabricados, requerirán del permiso  necesario

autorizado  por  la  Coordinación  General  de  Ecología  del  Estado  y  la

Dirección Municipal de Ecología, las cuales, de común acuerdo, llevarán a

cabo  el  estudio  de  afectación  al  entorno  ecológico.  De  no  constituir

inconveniente se expedirá el permiso o ampliación correspondiente, el cual

tendrá un  costo de 0.15 de un smd, por cada metro cúbico de material

disponible a extraer, considerando la extensión del terreno y las condiciones

en las que se realice la extracción. Esta disposición se aplicará también  en

los  casos  de  ampliación   de  la  vigencia  de  los  permisos  de  extracción

otorgados con anterioridad.  Artículo 42. Cuando se expida el permiso o la

ampliación  correspondiente  sin  que  se  haya  llevado  a  cabo  el  estudio
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ecológico al entorno de conformidad con las normas de ecología del Estado,

la administración municipal será responsable, en los términos especificados

en las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado, por lo que se

obliga a exigir el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, para quien

solicita la autorización.  Artículo 43. Cuando el permiso sea solicitado por

una constructora y el  material  sea extraído por ésta, el  permiso otorgado

tendrá una cuota de 0.50 smd por metro cúbico a extraer.  Artículo 44. El

Ayuntamiento en cumplimiento de las disposiciones en materia de ecología y

sanitarias aplicables, extenderá el permiso correspondiente para el sacrificio

de ganado, mayor  y menor, cuando este se haga frecuentemente, cobrando

por la autorización del lugar conveniente una tarifa equivalente a 1 smd, por

mes autorizado. En caso de que el sacrificio del ganado, mayor o menor, se

realice  esporádicamente,  pero  en  número  superior  de  una  cabeza  de

ganado,  se  pagará  por  el  permiso 0.50 de un  smd.  Se  entenderá  como

ganado mayor: las vacas, toros, cerdos, borregos, entre otros. Se entenderá

como ganado menor: los conejos, las aves de corral, etcétera. Artículo 45.

Los servicios de matanza hechos por particulares, se cobrarán directamente

por ellos y según lo convengan con los propietarios del ganado, entendido

que los servicio  de la matanza no significan una responsabilidad para la

administración  municipal  y  serán regulados  por  el  reglamento  respectivo.

Artículo 46. El costo de la verificación sanitaria en los lugares autorizados

en el permiso correspondiente se incluye en la tarifa del artículo anterior. Sin

menoscabo  de  las  facultades  que  fijan  las  leyes  sanitarias,  el  Municipio

efectuará verificaciones en los expendios  de carne y en aquellos  lugares

donde se realice el sacrificio de animales, y cuando se localicen en ellos,

animales no sacrificados en los lugares autorizados o el ganado sacrificado

provenga  de  otros  municipios,  se  cobrará  por  este  servicio  una  cuota

equivalente a 2 smd por la inspección y el sello colocado. Artículo 47. Por la
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revisión sanitaria de expendios y los lugares autorizados por el Municipio

para  el  sacrificio  de  animales,  cuyo  fin  sea  lucrativo,  y  que  no  sean

propiedad  del  Ayuntamiento,  además  de  las  cuotas  anteriores   y  previa

presentación   de  la  licencia  autorizada  se  pagará  la  siguiente  tarifa:  I.

Ganado mayor, por cabeza   0.50 de un smd; II. Ganado menor, por cabeza

0.05 de un smd.  Artículo 48. Por los servicios especiales de recolección,

transporte  y  disposición  final  de  desechos  sólidos,  residuos  peligrosos  y

desperdicios  de  cualquier  naturaleza,  a  solicitud  de  los  interesados,

efectuados por personal de la Dirección de Servicios Públicos del Municipio,

se cobrará por viaje de hasta 7 metros cúbicos, de acuerdo a las siguientes

tasas: I. Industrias, por viaje, dependiendo del volumen y peligrosidad de sus

derechos; 7 smd; II. Comercios y servicios, por viaje, 4.41 smd; III. Demás

personas que requieran de servicio municipal,  en la  periferia  urbana,  por

viaje, 4.41 msd; IV. En lotes baldíos, por metro cuadrado, 4.41 smd. Artículo

49.  Para  evitar  la  proliferación  de  basura  y  focos  de  infección,  los

propietarios de los lotes baldíos deberán proceder a cercar o bardar sus

lotes, con tabique o block de cemento o material de la región, con una altura

mínima  de  2.50  metros  o  en  su  caso  mantenerlos  limpios.  Cuando  los

propietarios  de  dichos  lotes  incurran  en  rebeldía,  el  personal  del

Ayuntamiento podrá realizar los trabajos de limpieza, por lo que se cobrará

una cuota del 0.20 por ciento de un smd, por metro cuadrado, más 4.41 smd

por viaje.  Artículo 50. Por permiso para derribar árboles, 3 smd por cada

árbol siempre y cuando constituyan un peligro para los ciudadanos y sus

propiedades, sea necesario para la ejecución de una obra de interés social,

obstruyan la  vialidad o el  paso en un camino.   CAPÍTULO IV POR LAS

CONSTANCIAS  DE  CERTIFICADOS,  CONSTANCIAS  Y  OTROS

SERVICIOS Artículo 51. Por la expedición de certificaciones, constancias o

reposición de documentos, se causarán derechos conforme a la siguiente
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tarifa:I. Por búsqueda y copia simple de documentos 0.50 de un smd; II. Por

la  expedición  de certificaciones  oficiales  1  smd;  III.  Por  la  expedición  de

constancias  de  posesión  de  predio  1  smd;  IV.  Por  la  expedición  de  las

siguientes constancias: 1 smd; a). Constancia de radicación; b). Constancia

de  dependencia  económica;  c).  Constancias  de  ingresos;  d).  Cartas  de

recomendación; V. Por la expedición de otras constancias 1 smd; VI. Por la

expedición de la manifestación catastral 3 smd; VII. Por la renovación de la

manifestación catastral 1.50 smd; CAPÍTULO V POR LA EXPEDICIÓN DE

PERMISOS Y EL USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS Artículo 52.

Por los permisos que concede la autoridad municipal para la utilización de la

vía y lugares públicos: I. Por establecimientos de diversiones, espectáculos y

vendimias integradas, se causarán derechos que se cobrarán por una sola

vez,  a razón de 3 smd,  y para los cuales  se aplicará lo  dispuesto  en el

artículo 58 de la presente Ley; II. Por la celebración de eventos de cualquier

naturaleza que merezca la ocupación de un área determinada, se cobrará

por el permiso correspondiente una cuota equivalente a 4 smd por día. Los

permisos  que  se otorguen al  amparo de las  disposiciones  anteriores,  se

condicionarán a los  requisitos,  espacios y  tarifas que se convengan  por

motivo de la celebración de la feria anual, debiendo el Ayuntamiento aprobar

dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso del

Estado, para que surtan efectos ante terceros. Artículo 53. Todo aquel que

ejerza la actividad comercial en la vía pública  o en las zonas destinadas

para tianguis,  con  o  sin  tener  lugar  específico,  pero  que cuenten con el

permiso a que se refiere el artículo anterior, pagarán derechos diariamente

por la ocupación del espacio de acuerdo a la tarifa siguiente: Por puestos

que semifijos que sean autorizados para el  ejercicio del comercio,  en las

zonas destinadas en el día y horario específico, se pagará la cantidad de

0.09 de un smd, por metro cuadrado ocupado, independientemente del giro
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de que se trate. La misma cuota pagarán quienes comercien a bordo de

unidades   automotores.  Los  comerciantes  que pidan  establecerse  en los

tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas, días y horarios

que la autoridad establezca, pagaran la cantidad de 0.15 de un smd, por

metro cuadrado, independientemente del giro de que se trate. Cuando los

usuarios  de  espacios  que  se  ubiquen  en  la  vía  y  lugares  públicos,  los

ocupen de manera regular y constante, siempre que cuenten con el permiso

correspondiente,  podrán  hacer  pagos  mensuales  anticipados,  según

acuerdo entre las partes, por lo que se les otorgará una bonificación del 20

por  ciento,  sobre  el  total  diario  determinado.  CAPÍTULO  VI  POR  LA

COLOCACIÓN  DE  ANUNCIOS  PUBLICITARIOS  Artículo  54.  El

Ayuntamiento expedirá licencias  y refrendará las mimas, 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 y

den órdenes para la instalación, en bienes del dominio público, de anuncios

y/o  propaganda  publicitaria  susceptible  de  ser  observada  desde  la  vía

pública o en lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta de

bienes  o  servicios,  la  celebración  de  eventos  deportivos,  artísticos  y

comerciales,  respetando  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto

Nacional  De  Antropología   e  Historia  y  por  la  Coordinación  General  de

Ecología del Gobierno el Estado. Los derechos que generan estos trámites

significarán  tasa  por  los  siguientes  conceptos:  I.  Por  la  expedición  de

licencias; a). Anuncios adosados, por m2 o fracción, 3.20 smd; b). Anuncios

pintados,  por  m2  o  fracción,  2.20  smd;  c):  Anuncios  impresos,  por  m2 o

fracción, 2.20 smd; d). Anuncios estructurales, por m2 o fracción,6.60 smd;

e). Anuncios luminosos, por m2 o fracción,13.20 smd; II. Por el refrendo de

las  mismas;  a).  Anuncios  adosados,  por  m2 o  fracción;  1.60  smd;  b).

Anuncios pintados, por m2 o fracción; 1.10 smd; c). Anuncios impresos, por
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m2 o fracción; 1.10 smd; d). Anuncios estructurales, por m2 o fracción; 3.30

smd; e). Anuncios luminosos, por m2 o fracción6.60 smd; III. Por la utilización

de espacios de infraestructura pública para efectos publicitarios, de difusión

o  divulgación  de  cualquier  actividad,  en  lugares  autorizados,  5  smd  por

evento; IV. Por la autorización para que unidades móviles de cualquier tipo,

realicen publicidad alto parlante, se cobrará 1 smd, por cada unidad, por 30

días;  Artículo  55.  No  se  causarán  estos  derechos,  por  los  anuncios

adosados,  pintados  y  estampados  que  tenga  como  única  finalidad  la

identificación  de  la  institución,  el  programa,  o  la  persona,  cuando  éstos

tengan  fines  educativos,  culturales  o  políticos;  o  cuando  solo  sean  para

señalar e identificar al negocio, comercio, industria o servicio, o cuando de

manera accesoria se ilumine para la vía pública o la nomenclatura. Para los

efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso, aunque 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 anteriores a la fecha en que se

dé  motivo,  enmarcando  en  la  situación  jurídica  o  de  hecho,  misma que

tendrá una vigencia de un año fiscal de resultar permanente; o dentro de los

8 días anteriores tratándose de motivos eventuales, siempre y cuando se

respete  la  normatividad  aplicable  emitida  por  el  Instituto  Nacional  de

Antropología  e  Historia;  así  como  de  las  dependencias  de  gobierno

correspondientes.  El  refrendo  de  la  licencia  concedida  deberá  realizarse

dentro de los dos primeros meses de cada año.  CAPÍTULO VII  POR EL

DERECHO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Artículo  56.  El  objeto  de  este

precepto se instaura en la prestación del servicio de alumbrado público en

beneficio de los habitantes del Municipio. Se identifica por sus siglas DAP y

se estipula por ser la contraprestación del servicio de alumbrado público a

cambio del  pago de derechos fiscales a cargo de las personas físicas o
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morales que reciben este servicio público en la comunidad en la que habitan

o por donde transitan. Se calcula proporcionalmente en base del consumo

de energía eléctrica de los inmuebles, ya sean de propietarios, poseedores,

tenedores  o beneficiarios,  por  el  uso,  aprovechamiento  y  servicio  público

proporcionado por el gobierno a través de las luminarias y sus accesorios,

que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines  y otros

lugares de uso común. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado

público, será la que resulte de dividir el costo generado en el Municipio por la

prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la

Comisión Federal de Electricidad. El resultado que se obtiene, se cobrará

individualmente a cada persona física o moral, y se cargará en el recibo que

al  efecto expida la empresa suministradora de energía eléctrica,  quien la

descontará  del  pago  que  por  el  costo  de  alumbrado  público  hace

periódicamente  al  Municipio.  Los  propietarios  o  poseedores  de  bienes

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 Municipal. En la

prestación  del  servicio  de  alumbrado  público  se  cobrará  un  porcentaje

máximo  de  3  por  ciento  sobre  el  consumo  de  energía  eléctrica.  El

Ayuntamiento 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  para  que  éste  lo  aplique  en  el

mantenimiento y administración del sistema Municipal de Alumbrado Público.

Artículo 57. La Tesorería Municipal deberá solicitar a la Comisión Federal de

Electricidad el padrón de usuarios de la jurisdicción municipal y los derechos

cobrados a cada uno de ellos en el ejercicio fiscal de 2014, a efecto de hacer

los  ajustes  presupuestarios  correspondientes.  CAPÍTULO  VIII  POR  EL
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OTORGAMIENTO  DE  CÉDULAS  DE  EMPADRONAMIENTO  DE

ACTIVIDADES DIVERSAS Artículo 58. La inscripción al padrón municipal

de  negocios,  es  obligatoria  para  las  personas  y  establecimientos,

ambulantes y fijos, de los giros mercantiles, comerciales, industriales y de

servicios sin venta de bebidas alcohólicas, conocidos como giros blancos. La

inscripción en el padrón a que se refiere el párrafo anterior, da derecho al

contribuyente de obtener la cédula de empadronamiento, vigente por el año

calendario, misma que podrá ser renovada anualmente. La persona física o

moral que solicite su cédula de inscripción al padrón municipal de negocios,

pagará por este servicio las siguientes tarifas: I. Para negocios del Régimen

de  Incorporación  Fiscal;  a).  Por  el  alta  en  el  padrón  con  vigencia

permanente, 6 smd; b) Por el refrendo, con vigencia de un año calendario,

3 smd; c). Por el cambio de domicilio, 3 smd; d). Por cambio de nombre o

razón social, 3 smd; e). Por cambio de giro, se aplicará la tarifa del inciso a)

de esta fracción. f). Si el cambio de propietario o traspaso es entre parientes,

solo se cobrará el 50 por ciento de la cuota del inciso d); g). Por la reposición

por pérdida del formato de cédula de empadronamiento, 2 smd incluyendo la

presentación del acta correspondiente. II. Para los demás negocios: a): Por

el alta en el padrón con vigencia permanente, 18 smd; b). Por el refrendo,

con vigencia de un año calendario, 9 smd; c) Por el cambio de domicilio,  9

smd; d). Por cambio de nombre o razón social, 9 smd; e). Por cambio de

giro, se aplicará la tarifa del inciso a) de esta fracción .f). Si el cambio de

propietario o traspaso es entre parientes, solo se cobrará el 50 por ciento de

la cuota del inciso d); g). Por la reposición por pérdida del formato de cédula

de empadronamiento, incluyendo la presentación del acta correspondiente 2

smd; Las autoridades municipales, a petición de la parte interesada podrán

otorgar permisos provisionales, con vigencia desde 1 hasta 180 días, dentro

del ejercicio fiscal, exigiendo el cumplimiento de las normas y acuerdos que
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se fijen en la presente Ley y otros ordenamientos. La cuota por permisos

provisionales, inscritos en el padrón municipal de negocios, se cobrará de

manera provisional a número de días de vigencia, de acuerdo a las tarifas

anteriores. La expedición de las cédulas antes señaladas, deberá solicitarse

dentro de los treinta días siguientes a la apertura del establecimiento, misma

que tendrá vigencia de un año fiscal.  El refrendo de dicha cédula deberá

realizarse dentro de los tres primeros meses de cada año. Para el caso de

los primeros permisos temporales o provisionales éstos se solicitarán antes

de  iniciar  actividades.  Artículo  59.  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 tarifa de los artículos 155, 155-A y

156  del  Código  Financiero.  CAPÍTULO  IX  OR  REPRODUCCIONES  DE

INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Artículo 60.  Por la expedición de

reproducciones de la Información Pública Municipal, según  lo establece la

Ley  de  Acceso  a  la  Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se

cobrará los servicios a razón de 1 smd, por hoja.  CAPÍTULO X POR LOS

SERVICIOS DE PANTEONES Artículo 61. El Municipio cobrará derecho por

los servicios que se prestan en espacios del panteón municipal,  según la

tarifa siguiente: I. Inhumación por persona, por lote individual, por un tiempo

no mayor de 10 años, 20 smd pagaderos al solicitar la orden de inhumación.

II. Por la colocación de lápidas se cobrará el equivalente a 1 smd por cada

una. III. Por la autorización para construir y colocar capillas, monumentos o

criptas se cobrará el equivalente a 5 smd. IV. Por derechos de continuidad a

partir de 10 años, se cobrarán 2 msd por años, por lote individual, pagaderos

anticipadamente por la cantidad de años requerida. V. Por exhumación por

cadáver o restos del mismo, previa autorización de la autoridad judicial, se

cobrarán 10 smd. En el caso de la construcción de capillas o monumentos,
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se requerirá contar con licencia de construcción expedida por la dirección de

obras públicas, que se otorgará sin costo alguno. Artículo 62. Las personas

que detentan la posesión de lotes en los panteones del Municipio, pagarán

el servicio de conservación y mantenimiento de los mismos, por lo que se

cobrará 1 smd por año. En casos justificados, por extrema necesidad social,

en  forma  equitativa  y  proporcional,  en  razón  de  las  circunstancias  que

concurran  en  cada  caso,  el  Presidente  Municipal  está  facultado  para

bonificar hasta el 75 por ciento, del costo de este derecho, así como el de la

fracción  I  del  artículo  61  anterior,  ordenando  la  anotación  en  el  recibo

correspondiente.  CAPÍTULO XI POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE Y  MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO Artículo 63.  Por el  suministro de agua

potable,  la  comisión encargada de la  administración del  sistema de agua

potable,  considera  tarifas  para:  Uso  doméstico;  Uso  comercial,  y  Uso

industrial.  Artículo  64.  Las  tarifas  mensuales  por  el  suministro  de  agua

potable  las  determinará  de  manera  anual  la  comisión  administradora  del

Municipio, debiendo el Ayuntamiento ratificarlas o rectificarlas.  Artículo 65.

La Tesorería Municipal cobrará el servicio de agua potable, correspondiente

a cada mes, dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de éste, para

que se incluya  la  misma información en la  cuenta  pública  del  Municipio.

Artículo 66. Se determina una tarifa mensual, para sufragar los gatos que

implica el  mantenimiento  rehabilitación y acondicionamiento de la red de

drenaje y alcantarillado público, desde las descargas domiciliarias hasta las

descargas de aguas residuales, a razón de 0.50 de un smd. Esta tarifa se

pagará en la Tesorería Municipal, una vez al año, y el usuario del sistema de

alcantarillado y drenaje, que realice el pago en el primer trimestre del año,

obtendrá un descuento del  50 por ciento de la  cuota.  En estos casos el

personal de servicios públicos municipales ejecutará directamente todas las
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reparaciones de las redes de agua potable y de alcantarillado y drenaje, sin

costo alguno para la ciudadanía, que en casos directos solicite se reparen

éstas.  CAPÍTULO   XII  POR  DERECHOS  Y  SERVICIOS  DIVERSOS

Artículo  67. Las cuotas de recuperación que perciba el Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF”, serán aquellas que se deriven

de  la  prestación  de  servicios,  contemplados  en  el  marco  de  la  Ley  de

Asistencia Social, se fijarán por su propio consejo, debiendo el Ayuntamiento

ratificarlas  o  modificarlas.  Artículo  68.  Las  cuotas  de  recuperación,

cooperaciones y demás ingresos que perciban los patronatos o comités de

las fiestas tradicionales  y  patronales,  eran aquellas  que se deriven de la

prestación de servicios; equiparables en términos similares de la presente

Ley, mismas que serán analizadas, discutidas y aprobadas en el seno del

Cabildo.  TÍTULO CUARTO DE LOS PRODUCTOS CAPÍTULO I POR LA

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO Artículo 69. Los ingresos que perciba el Municipio, por la venta

o enajenación, de sus bienes muebles e inmuebles, en los términos legales

aplicables,  deberá contar primero con el  acuerdo escrito  del  Cabildo y la

posterior autorización del Congreso del Estado; se ingresarán y registrarán

en la contabilidad municipal y se reportarán en la cuenta pública municipal

que  se  presente  ante  el  Congreso  del  Estado.  CAPÍTULO  II  POR  EL

ARRENDAMIENTO  DE  BIENES  INMUEBLES  PROPIEDAD  DEL

MUNICIPIO Artículo 70. Los ingresos por concepto de arrendamiento o la

explotación  de  los  bienes  señalados  en  el  artículo  221  del  Código

Financiero,  se  regularán  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  los  contratos

respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán las siguientes:

Tratándose del auditorio municipal: Para eventos con fines de lucro, 60 smd.

Para eventos sociales,  30 smd. La explotación de otros bienes que sean

propiedad municipal deberá realizarse en la mejor forma posible, procurando
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optimizar  su  rendimiento  comercial  así  como  su  adecuada  operación  y

mantenimiento.  Artículo  71. El  arrendamiento  de otros  bienes inmuebles

municipales  se  regularán  además  por  lo  estipulado  en  los  contratos

respectivos  y  las  tarifas  serán  fijadas  por  el  Ayuntamiento,  según  el

reglamento de uso del propio inmueble, en base a la superficie ocupada, al

lugar de su ubicación y a su estado de conservación, mismos que deberán

hacerse del conocimiento del Congreso del Estado. Los subarrendamientos

que se realicen sin el  consentimiento del  Ayuntamiento serán nulos  y  se

aplicará una multa al arrendatario, que en ningún caso podrá ser inferior a

20 smd.  CAPÍTULO III POR LOS INTERESES BANCARIOS Artículo 72.

Se  consideran  producto  los  intereses  que  se  generen  por  el  manejo  de

cuenta  bancaria  productivas,  en  la  cuales  se  depositan  los  recursos

administrados por la hacienda municipal, y que generalmente se reportan en

los estados de cuenta bancarios que se emiten cada mes; se registrarán

cuando  se  conozcan  y  se  consignarán  en  la  cuenta  pública  municipal.

Artículo 73. Los ingresos por concepto de intereses de las cuentas bancaria

productivas, se registrarán  mediante la póliza de ingresos, siempre en el

mes correspondiente al estado de cuenta que la consigne.  Artículo 74. La

Tesorería Municipal administrará los productos, en los términos previstos por

las leyes y estará facultada para fijar  o modificar el importe de los mismos.

TÍTULO  QUINTO  DE  LOS  APROVECHAMIENTOS  Artículo  75.  El

Municipio  podrá  percibir  recursos  provenientes  de  los  aprovechamientos

municipales,  distintos  de  las  contribuciones  municipales;  como  son  los

recargos  y  las  multas.  CAPÍTULO  I  POR CONCEPTO  DE  RECARGOS

Artículo 76. El pago extemporáneo de contribuciones, ya sean impuestos,

derechos o productos,  dará lugar  al  cobro de recargo,  a razón del  2 por

ciento  mensual  por  la  demora,  sobre  el  monto  total  de  las  mismas

contribuciones  debidamente  actualizadas,  por  cada  mes  o  fracción  que
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transcurra sin que se efectúe el pago. En el caso de que los pagos de las

contribuciones  vencidas  se  realicen  de  manera  espontánea,  solo  se

cobrarán éstas con sus respectivos recargos, por lo que corresponda a los

últimos  5  años.  Cuando  las  autoridades  municipales  requieran,  por

notificación, el pago de contribuciones, ya sean estas: impuestos, derechos

o productos, lo podrán hacer solo por lo que respecta a los últimos 10 años.

CAPÍTULO II POR CONCEPTO DE MULTAS Artículo 77. Las multas son

aquellas sanciones monetarias, que impone el Municipio por las infracciones

y faltas cometida por los vecinos,  habitantes,  visitantes o transeúntes del

mismo,  derivadas  del  incumplimiento  de  una  obligación  fiscal,  o  por  la

inobservancia  de  otras  disposiciones  legales  y  administrativas,  que

pertenecen al marco jurídico municipal.  Artículo 78. Las multas impuestas

como sanción económica se recaudarán a través de la Tesorería Municipal,

de acuerdo con las disposiciones y ordenamientos legales en la materia. La

inobservancia  a  esta  disposición  por  parte  de  servidores  públicos

municipales,  será motivo  de responsabilidad  por  los daños que pudiesen

causarse a la hacienda pública municipal. Artículo 79. Para la aplicación de

las multas y sanciones, el Municipio atenderá los términos establecidos en el

Título Décimo Segundo  del  Código Financiero.  TÍTULO SEXTO DE LAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Artículo 80. Las participaciones y

aportaciones  que  correspondan  al  Municipio  serán  percibidas  en  los

Capítulos V y VI del Título Décimo Quinto del Código Financiero, así como

por  lo  establecido  en  la  Ley  de  Coordinación  Fiscal.  TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día uno

de  enero  del  dos  mil  quince  y  estará  vigente  hasta  el  treinta  y  uno  de

diciembre del mismo año, previa su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. ARTICULO SEGUNDO. Con respecto a los derechos

por concepto del agua potable y alcantarillado,  la comisión o la dirección de
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agua  potable  y  alcantarillado  del  Municipio  de  Tenancingo,  Tlaxcala,

considerará una cuota de 20 pesos mensuales. 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  DICTAMINADORA.  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN.

DIPUTADO LAZARO SALVADOR MENDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

BLADIMIR ZAINOS FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA PATRICIA ZENTENO

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA LIRA,  VOCAL;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;

DIPUTADO JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA.  Presidente:  Queda de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al Diputado Albino Mendieta

Lira, con el permiso de la Mesa, 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

Albino Mendieta Lira, en la que solicita se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintidós  votos  señor  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
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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 con Proyecto de Acuerdo sometido a discusión en lo general y en

lo particular, en vista de que ningún ciudadano 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  y 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 palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado

derecho de esta Presidencia:  Piñón Jaime, sí;  Cortés Meneses Baldemar

Alejandro,  sí;  López  Briones,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta

Maura,  sí;  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  sí;  Vázquez  Sánchez,  sí;

Domínguez  Ordoñez,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  Sampedro

Minor Cecilia,  sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Garay Ulloa Silvano,  a

favor;  Zamora Gracia Roberto,  sí;  Sesín Maldonado Santiago,  sí;  Álvarez

García Julio Cesar, sí; Rivas Corona Refugio, no; Tomas Orea Albarran, sí;

Hernández  Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;

Gutiérrez Hernández Ángelo, sí; Albino Mendieta Lira, sí;  Secretaría:  Esta

Mesa procede a emitir su voto Parra Fernández Sinahí, sí; María de Lourdes

Huerta Bretón, sí;  Juan Ascensión Calyecac Cortero, sí; Ángel Xochitiotzin

Hernández, sí; Albino Mendieta Lira, sí; secretaría: Le informo del resultado

de la votación veinticuatro votos a favor y  un voto 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
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votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al

Secretario Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

Presidente:  Para continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  la  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta  Breton,  dice:  Oficio  que  envía  el  Arquitecto  Gabriel  Carmona

Lozada, Director General de la Libertad Centro Cultural de Apizaco, a través

del cual solicita el apoyo para lograr una ampliación al Presupuesto para el

ejercicio fiscal dos mil quince; oficio que envía Licenciado Mariano González

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  solicita  la

aprobación de esta Soberanía para ejercer actos de domino respecto de la

parte restante del predio denominado Cristo Rey, ubicado en la Ex Hacienda

de  Xaloztoc,  Municipio  de  Tlaxco,  y  al  mismo  tiempo  autorizar  la

desincorporación de dicho inmueble del patrimonio del Gobierno del Estado

a  efecto  de  celebrar  contrato  de  donación  a  título  gratuito  ante  notario

público a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto

Tecnológico  Superior  de  Tlaxco;  oficio  que  envía  Isaí  Ricardo  Escobar

Flores,  Presidente de la Fundación Cultural  Manolo Corral  Moran A.C.,  a

través del cual solicita el apoyo para que sea analice valore y en su caso se

autorice una edición del  libro Histórico del tlaxcalteca Ezequiel  N.  García

denominado los tlaxcaltecas en la etapa revolucionaria.  Presidente: De la

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el

Director  General  de la  Libertad Centro Cultural  de Apizaco;  túrnese a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  del oficio que

envía  el  Gobernador  del  Estado;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el

Presidente de la Fundación Cultural Manolo Corral Moran A.C.; túrnese a la

Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su

atención. - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Santiago  Sesín

Maldonado,  con su permiso señor Presidente, compañeros diputados. El

que  suscribe  Santiago  Sesín  Maldonado,  integrante  de  la  fracción

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura

del  Honorable  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  con fundamento  en los

artículos 45 y 54 fracción XII  y XIII  de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 144 fracción I y IV del Reglamento Interior,

acudo a este pleno a presentar un punto de acuerdo para interponer una

moción  suspensiva  y  de  censura  en  bajo  los  siguientes  argumentos.  El

pasado 14 de noviembre y como es su facultad constitucional, plasmada en

el artículo 70 fracción VIII y, el titular del Ejecutivo local, Mariano González

Zarur, presentó ante esta Soberanía las iniciativas que contienen el paquete

económico  de 2015,  que incluye  las  iniciativas  de Ley de Ingresos y de

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala. Pese a las formalidades ahí

expuestas, el gobernador realizó una indebida integración de su iniciativa de

presupuesto de egresos, pues dejó de cumplir  con diversas disposiciones

constitucionales y legales, de paso, se abrogó la facultad de modificar, de

mutuo propio y sin garantizar de derecho de audiencia de los titulares de

poderes y organismos autónomos, sus respectivas iniciativas de gasto para

el  próximo ejercicio  fiscal.  Existe  el  principio  legal  que establece que las
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autoridades sólo podemos hacer única y exclusivamente lo que nos mandata

las  disposiciones  jurídicas  y  en  efecto,  el  artículo  70  fracción  VIII  de  la

Constitución  Política  local,  faculta  al  mandatario  en  turno,  a  presentar  al

Congreso a más tardar el día 15 de noviembre de cada año, los proyectos

de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año

siguiente: Además, el numeral 276 del Código Financiero para el estado de

Tlaxcala y sus municipios precisa, en su párrafo segundo, la forma en la que

el  gobernador  deberá  presentar  ese  documento  ante  esta  soberanía  al

puntualizar ese ordenamiento que “los poderes Legislativo y Judicial y los

organismos autónomos con base en las previsiones del ingreso y del gasto

acordadas con el Poder Ejecutivo, formularán sus respectivos anteproyectos

de presupuesto con enfoque a resultados, respetando los plazos que para

este  proceso  señala  este  código,  a  efecto  de  que  se  integren  (insisto,

integren, no modifiquen al libre arbitrio) al documento que se presentará al

Congreso  para  su  análisis  y  aprobación.  Sin  embargo,  en  una  revisión

somera de las declaraciones del propio mandatario y de sus funcionarios,

pero sobre todo de un análisis de la iniciativa que se puede consultar en el

sitio oficial de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas, advierto

que la citada propuesta adolece de legalidad e incumple con la exigencia y

petición  de poderes  y organismos  autónomos,  porque el  Ejecutivo  no se

limitó a integrar el  presupuesto, como lo mandata la Constitución local,  a

partir  de  esos  planteamientos,  sino  que  se  abrogó  la  facultad  de

modificarlos. Así las cosas, el gobernador disminuyó en todos los casos las

partidas  económicas  que  poderes  y  organismos  autónomos  presentaron

como  anteproyectos,  y  sólo  les  incrementa  una  mínima  proporción  con

relación  a  lo  que  manejaron  durante  este  año.  Al  poder  Legislativo  le

propone un incremento de apenas 2.9 millones de pesos, pues la iniciativa

gubernamental  establece  221.7  millones  en  comparación  de  los  218.8
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millones que recibimos este año y peor aún, es mucho menor a los 260.9

millones  de  pesos  que  requerimos  y  aprobamos  en  su  momento.  De  la

misma manera, al poder Judicial le propone una partida de 181.3 millones de

pesos,  que representan 2.4  millones  más que este  año,  pese a  que los

magistrados  se  habían  aprobado  un  anteproyecto  de  258.8  millones  de

pesos. Estos dos casos, atenta contra la autonomía y división de poderes.

Casos similares sucede con los órganos autónomos, pues a la Universidad

Autónoma de Tlaxcala le propone 94.4 millones de pesos, con relación a los

93.3 millones que ejerció  este  año.  La propuesta de la  máxima casa de

estudios era manejar 120.2 millones de pesos. Mientras que a la Comisión

Estatal de Derechos Humanos le propone una asignación de 18 millones de

pesos, apenas 200 mil pesos más que este año, y menor a los 20.2 millones

de pesos que solicitó.  El Instituto Electoral de Tlaxcala tendría el próximo

año 600  mil  pesos  más  que  este  2014,  pues  el  Ejecutivo  le  sugiere  un

presupuesto por el orden de los 44.9 millones de pesos. Su Consejo General

había aprobado un anteproyecto de presupuesto de 71.3 millones.Lo mismo

ocurre con la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales de Tlaxcala a la que le incrementarían sólo 100 mil pesos

a  su  gasto,  pues  el  gobernador  le  propone  un  presupuesto  de  10.9  en

comparación de los 10.8 que le fueron aprobados este 2014. Finalmente, al

Tribunal  de Conciliación  y  Arbitraje  le  pretende  dotar  de apenas  100 mil

pesos más,  debido  a que González  Zarur  le  establece 8 millones  en su

iniciativa, mientras que los recursos que manejó durante este año son por el

orden de 7.9 millones.  Cabe recordar que el  anteproyecto entregado a la

Secretaría de Planeación y Finanzas había sido de 10.5 millones de pesos.

Esas  adecuaciones,  en  los  hechos,  trastocan  principios  constitucionales

locales y de nuestra Carta Magna y de ello,  existen antecedentes de los

cuales el máximo órgano de justicia de nuestro país ya se ha pronunciado al
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respecto y para desgracia, en el mismo caso de Tlaxcala, pero al parecer no

hemos aprendido. De acuerdo con la resolución de 29 de agosto de 2007, al

resolver la controversia constitucional 9/2007, dictada por la Segunda Sala

de este Alto Tribunal del país, promovida por el Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala, se resolvió que el gobernador en turno no puede ni debe modificar

las  propuestas  de gasto hechas pode poderes  y organismos autónomos.

Con ese antecedente, y de los diversos considerandos que en su momento

hicieron valer los ministros de la Corte, se advierte que la propuesta que hoy

tenemos en el  Congreso  del  estado deviene de un acto  inconstitucional.

Atendiendo  al  principio  de legalidad  consagrado en el  primer  párrafo  del

artículo 16 de la Carta Magna las autoridades sólo pueden hacer lo que la

ley  les  permite.  Al  respecto,  son  aplicables  las  tesis  cuyos  rubros  son:

"AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.(21)", "AUTORIDADES.(22)" y P./J.

50/2000,  cuyo  rubro  es:  "FUNDAMENTACION  Y  MOTIVACION.  SU

CUMPLIMIENTO  CUANDO  SE  TRATE  DE  ACTOS  QUE  NO

TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURIDICA DE LOS

PARTICULARES",  lo  que  en  este  caso  se  incumplió,  al  no  integrar  el

presupuesto  de  poderes  y  organismos  en  los  términos  que  estos  lo

requirieron, sino conforme a sus designios. Por otra parte, de la fracción VIII

del  artículo  70  de  la  Constitución  de  Tlaxcala,  la  cual  se  refiere  a  las

facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, se desprende que éste

se  encargará  de  presentar  al  Congreso  Local  los  proyectos  de  Ley  de

Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir el año siguiente.

Pero como lo referí en su momento, y según la resolución de la controversia

9/2007, el gobernador de Tlaxcala, no tiene alguna facultad de modificación

del anteproyecto del presupuesto de egresos de poderes y organismos, cito

parte de la resolución en comento: “el presupuesto debe comprender todos

los  gastos  del  Poder  público  y  que  debe  estar  contenido  en  un  solo
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documento,  razón por la cual debe realizarse un solo proyecto,  que será

presentado  por  el  Ejecutivo,  con  pleno  respeto  a  la  autonomía

presupuestaria de los otros Poderes, por lo que es evidente que a la luz del

sistema  de  división  de  poderes,  el  Ejecutivo  carece  de  facultades  para

modificar los anteproyectos de presupuesto de los otros Poderes. En esta

tesitura, (continuo con la cita) se concluye que del artículo 70, fracción VIII,

de la Constitución Local, se advierte que el Gobernador carece de facultades

para  modificar  o  reducir  el  proyecto  de  presupuesto  de  egresos  que  le

presente el  Poder Judicial  actor,  por conducto del Presidente del Tribunal

Superior  de Justicia  de esa Entidad,  pues solamente está facultado para

compilar  y  enviar  al  Legislativo  Local  los  proyectos  de  Presupuesto  de

Egresos  que  regirán  al  año  siguiente.  En  conclusión,  el  Gobernador

únicamente  está  facultado  para  ordenar  su  incorporación  al  proyecto  de

Presupuesto  de  Egresos  del  Gobierno  Estatal,  sin  que  pueda  efectuar

modificación  alguna”  (fin  de la  cita).  Este  poder,  a  sabiendas  de nuestra

obligación y facultad, sin otro interés que velar por el cumplimiento irrestricto

de la legalidad, y de las normas, esas que juramos cumplir y hacer cumplir,

es urgente no convertirnos en actores pasivos y sumisos ante la violación de

la  Constitución  Federal  y  local,  así  como  del  Código  Financiero.  Es

necesario, que con fundamento en los artículos 144 del Reglamento Interior

del Congreso del estado, interpongamos sendas mociones a fin de detener

el  proceso  legislativo  respecto  al  análisis,  discusión  y  aprobación  del

presupuesto de egresos de 2015, pues en este se advierte la ilegalidad de la

propuesta.  El  reglamento  interior  del  Congreso  del  estado,  en  el  citado

artículo nos faculta, a poder interponer, entre otras, las mociones siguientes:

Suspensiva, es la que tiene por objeto la suspensión de la discusión de un

asunto por estimar que se está infringiendo la Ley o el presente Reglamento

(como ocurre en este caso), De orden, tiene como finalidad llamar al orden
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al  orador,  a  los  integrantes  de  la  Mesa  Directiva,  o  al  Pleno;  De

comparecencia  de  los  titulares  de  las  dependencias  y  entidades  de  la

Administración Pública Centralizada y Descentralizada, de los funcionarios

del Poder Judicial, de los Titulares de los Órganos Autónomos de Carácter

Público del Estado y de los funcionarios de los Ayuntamientos; De censura,

es la planteada por algún diputado ante el pleno cuando considere que el

Poder  Ejecutivo  o  alguno  de  sus  integrantes  no  están  cumpliendo

eficientemente  con  sus  funciones  establecidas  en  la  Constitución  local  y

Leyes  reglamentarias;  (como  ocurre  en  este  caso).  Por  ello,  solicito  se

aprueben  sendas  mociones,  una  suspensiva  y  otra  de  censura,  con  la

finalidad de regresarle al Ejecutivo del estado su propuesta de presupuesto

de  egresos  con  la  finalidad  de  que  ésta  sea  ajustada  a  los  principios

constitucionales  y  del  Código  Financiero  ya  invocados  para  que  esta

Soberanía esté en condiciones legales de pronunciarse al respecto. Pues no

hacerlo así, es de advertirse que cualquier entidad afectada podría promover

los recursos legales correspondientes para invalidar la posible aprobación de

esa  propuesta  y  en  su  caso,  generaríamos  diversos  problemas  en  la

operatividad y funcionamiento de la administración pública estatal durante el

próximo ejercicio fiscal. Por ello, presento ante esta soberanía el siguiente

punto  de  acuerdo  con  carácter  de  mociones.  Con  fundamento  en  los

artículos 45 y 54 Fracción XII y XIII de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 144 fracción I y IV del Reglamento Interior,

se  emitan  dos  mociones.  Primera:  Se  ordene  la  suspensión  del  trámite

parlamentario respecto al análisis, discusión y en su caso, aprobación de la

iniciativa  del  Ejecutivo  local  que  contiene  el  presupuesto  de  egresos  de

2015. Segunda: Se regrese dicha iniciativa al Ejecutivo local con la finalidad

de que ésta se ajuste a las disposiciones establecidas en la Constitución

Política local y en el Código Financiero del estado de Tlaxcala para su nueva
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presentación  ante  el  Poder  Legislativo.  Tercera: Publíquese  el  presente

acuerdo  y  remítase  al  Ejecutivo  local  para  su  cumplimiento  respectivo.

Presidente:  Del  punto  de  Acuerdo  presentado  por  el  Diputado  Santiago

Sesín  Maldonado,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política para su atención.  En vista de que ningún ciudadano Diputado más

dese  hacer  uso  de la  palabra  y  agotado  el  contenido  del  orden  del  día

propuesto,  siendo  las  once  horas  del  día  dos  de  diciembre  de  dos  mil

catorce,  se  declara  clausurada  la  sesión.  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

C. Albino Mendieta Lira
Dip. Prosecretario
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