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

veintisiete minutos del día uno de diciembre de dos mil quince, en la Sala

de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,

reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia  de  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;

actuando como secretarías las diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y

Evangelina Paredes Zamora; Presidenta, se pide a la Secretaria pase lista

de  asistencia  e  informe  con  su  resultado,  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Breton, dice:  con su permiso señor  Presidente,  Diputado  Marco

Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión

Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona;  Diputado   Tomás

Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia

Sampedro Minor;  Diputada  María  Angélica  Zárate 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 Luis Xavier Sánchez Vázquez; 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:   ciudadana  Diputada

presidenta se encuentra presente la mayoría de los Diputados  que integran

1



la  Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidenta:  dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los  Diputados Jaime Piñón Valdivia y ciudadana

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, solicitan permiso y la Presidencia se lo

concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, en vista de que se encuentra presente la mayoría de

los  ciudadanos  diputados  que  integramos  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura,   y  en  virtud  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 de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se emite la Ley de Cultura

Cívica del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Cecilia Sampedro

Minor.  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el  que se

adicionan  diversas  disposiciones  al  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  que  presenta  la  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra

Fernández. 3. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado.  4.  Asuntos  generales.  Presidente,  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:

diecinueve votos a favor señora Presidenta; Presidenta: Quiénes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra  señora  Presidenta;

Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por mayoría de votos. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Diputada Cecilia Sampedro Minor, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Decreto,  por el que se emite la Ley de Cultura Cívica del

Estado de Tlaxcala; quien dice, con el permiso de la mesa Directiva, de mis
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compañeras  y  compañeros  legisladores,  buenos   días  a  quienes

acompañan el día de hoy: HONORABLE ASAMBLEA: La suscrita Diputada

Cecilia Sampedro Minor, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido

Revolucionario Institucional con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción

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

de Tlaxcala; 9 fracción I y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía

la Iniciativa de LEY DE CULTURA CÍVICA DEL ESTADO DE TLAXCALA,

en base a la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  La suscrita Diputada

Cecilia Sampedro Minor, Integrante de esta LXI Legislatura, con fundamento

en el  Artículo  46  fracción  I, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  y de conformidad a la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece en el párrafo tercero del Artículo

1°.  “Todas las  autoridades,  en  el  ámbito  de sus  competencias,  tienen la

obligación  de  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos

humanos…” y con la responsabilidad inherente al cargo de representación

popular como legisladora, y con plena conciencia y compromiso social de

formular leyes para seguridad y beneficio social, me permito presentar ante

esta  Soberanía  la  Iniciativa  de  Ley  de  Cultura  Cívica  del  Estado  de

Tlaxcala.  I.  Que mediante el  Oficio  N°.  CP2R2A.-597.28 signado por el

Diputado  Héctor  H.  Gutiérrez  de  la  Garza,  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que

remite  Punto  de  Acuerdo,  mismo  que  fue  leído  ante  esta  Soberanía  en

Sesión Ordinaria de fecha 12 de junio de 2014, y por el cual: “La Comisión

permanente  del  H.  Congreso  de la  Unión  solicita  respetuosamente  a  los

congresos locales de los estados a que, en caso de no haber legislado en

términos de la cultura cívica, legislen en la materia con el fin de proteger la
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seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos”. II. En atención a este

llamado,  con  la  convicción  y  certeza  de  que  es  necesario  proteger  la

seguridad, integridad y tranquilidad de los ciudadanos para vivir con paz y

armonía social, se presenta esta Iniciativa a fin de fomentar normativamente

la  Cultura  Cívica  y  fomentar  sus  valores  y  principios  para  proteger  los

Derechos  Humanos  inherentes  a  la  dignidad  de  la  persona  para  su

seguridad y tranquilidad. III. Que buscando que imperen los valores sociales,

culturales,  educacionales  y normativos  que den sentido de pertenencia  e

identidad  a  nuestra  comunidad,  mismos  valores  que  conforman  nuestra

cultura  cívica,  se  consolidará  una  conciencia  social  y  vida  armónica  con

pleno disfrute de los derechos de todas las personas, tal y como ha sido el

objetivo en el devenir histórico de toda sociedad y más concretamente en

luchas  revolucionarias  y  de  ideas  como  lo  fue  la  Declaración  de  los

Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1876 que dispone en el Párrafo.

“Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres y tienen ciertos

derechos  innatos,  de  los  que,  cuando  entran  en  estado  de  sociedad  no

pueden  privar  o  desposeer  a  su  posteridad  por  ningún  pacto…”,  en  el

Párrafo: II. “Que el gobierno es instituido, o debería de serlo para el común

provecho, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad, que todas

las formas y modos de gobierno, es el mejor, el más capaz de producir el

mayor grado de felicidad y seguridad…”.Las ideas de la Ilustración y de la

Revolución Francesa se plasmaron en la Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano en 1789, que dispone en Artículo 4o. “La libertad

consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás. Así, el ejercicio de

los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos

derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley”. En este

tenor histórico estas ideas se plasmaron la Constitución de Apatzingán de
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1814 que dispone en el Artículo 24. “La felicidad del pueblo y de cada uno de

los ciudadanos, consiste es el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y

libertad.  La  integra  conservación  de  estos  derechos  es  el  objeto  de  la

institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”. En la

Constitución de 1857 en la Sección I. De los derechos del Hombre establece

en el Artículo 1°. “El pueblo Mexicano reconoce que los derechos del hombre

son la base y el objeto de las instituciones sociales”. La Constitución de 1917

es  una  constitución  eminentemente  de  derechos  sociales.  Todos  estos

derechos  logran  su  momento  áureo  con  la  reforma  constitucional  de

Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. IV. Que como es ampliamente

conocido la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de

Derechos Humanos es producto de la lucha histórica por el reconocimiento y

protección  de  los  derechos  de  las  personas  y  de  sus  libertades

fundamentales.  Asimismo  por  la  obligatoriedad  del  Estado  Mexicano  de

reconocer  los  Derechos  Humanos  plasmados  en  tratados  internacionales

firmados y ratificados por el gobierno mexicano tal y como lo establece el

Artículo 133 de nuestra Carta Magna, e incluso su Artículo 1°. Así mismo la

jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos obligan al Estado Mexicano a armonizar su legislación a fin de

proteger los Derechos Humanos, la seguridad e integridad de las personas;

obligación que se refleja en el  objeto de la presente Iniciativa de Ley de

Cultura  Cívica  del  Estado de Tlaxcala.   V.  Que la  Cultura  Cívica  es una

cultura de los Derechos Humanos en torno a la convivencia social  y vida

cotidiana,  es un conjunto  de valores que dan significado  a las  actitudes,

expresiones y acciones de los miembros de una comunidad en su desarrollo

social.  Valores  y  principios  relacionados  con  virtudes  ciudadanas  y  de

respeto  a  la  dignidad  que  dan  contenido  a  las  actitudes,  acciones  y

expresiones  de una sociedad. VI.  Que de conformidad  a lo  que señalan

5



Gabriel Almond y Sidney Verba, teóricos de la Cultura Cívica, desde los años

60, del siglo pasado, expresan que la Cultura Cívica integra “…las normas y

actitudes del ciudadano corriente, sus relaciones con el gobierno y con los

demás conciudadanos.”  E aquí la esencia de la presente Ley de Cultura

Cívica que contiene las normas de las relaciones de convivencia con otros

ciudadanos  y  con  el  gobierno.  En  este  conjunto  normativo  damos

preferencia al  concepto de persona al  de ciudadano por referirse tanto a

quienes  constitucionalmente  se  reconoce  como  ciudadanos,  como  a  los

menores de edad que no poseen la categoría de ciudadanía; como también

se evita toda distinción de género entre hombres y mujeres cuando se habla

en sentido masculino al hacer referencia a los cargos públicos no deseando

hacer discriminación alguna.  VII. Que la Cultura Cívica como un conjunto de

valores,  principios  y  hábitos  que  conforman  una  conducta  basada  en  la

solidaridad y la corresponsabilidad que orienta la actividad cotidiana de los

miembros de una comunidad, reflejando así interés de los ciudadanos para

vivir en sociedad y por el grado de confianza y seguridad existente entre las

personas. La solidaridad como virtud cívica que, desde distintas niveles de

convivencia  social  y  dependiendo  de  los  recursos  disponibles  por  cada

ciudadano,  promueve  la  conducta  individual  y  colectiva  a  favor  de  la

comunidad,  a fin de disminuir  la vulneración de los derechos y libertades

fundamentales de las personas. La solidaridad se expresa en la interacción

cotidiana a través de la armonización de los intereses individuales con los

colectivos. Recordemos que permitir la vulneración de los derechos de las

personas es la antesala de la vulneración de nuestros derechos. Para que

no  exista  la  vulneración  de  los  derechos  de  las  personas  es  necesario

establecer el marco normativo que atienda y de seguridad y tranquilidad a

las personas, en su desarrollo cotidiano en sociedad. VIII.  Que una Cultura

Cívica  fomenta que las personas van haciéndose conscientes  de que su
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participación social  y bienestar individual,  no siendo independientes de la

participación  y  del  bienestar  de  los  demás,  esto  es  se  encuentran

intrínsecamente  asociados.  Soledad  Loaeza  nos  dice:  “…una  de  las

premisas  de  la  democracia  como  sistema  de  relaciones  sociales  es  la

participación, cuyo pleno funcionamiento sólo es posible en un medio que

garantiza  la  convivencia  social. “Una  cultura  cívica  basada  en  la

corresponsabilidad  solidaria  fomenta la  interacción entre las  acciones del

gobierno y la propia sociedad para abatir problemas comunes. IX.  Que la

Ley de Cultura Cívica establece reglas mínimas de comportamiento cívico

para garantizar el respeto a las personas y a los bienes, tanto públicos como

privados,  busca establecer  las  reglas  para  no transgredir  los  derechos y

libertades  fundamentales  e  identifica  las  conductas  que  pueden  ser

sancionadas administrativamente por cometer una conducta infractora,  en

donde  las  personas  y  las  autoridades  sean  corresponsables  en  la

conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y

servicios públicos y la seguridad ciudadana. X.  Que en los últimos días el

Congreso  de  la  Unión  aprobó  el  dictamen que  presentó  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales sobre la reforma constitucional a los artículos 26, 41

y  123  en  materia  de  desindexación  del  salario  mínimo,  por  la  que  se

desvincula el salario mínimo del cálculo de tarifas o multas por algún tipo de

infracción  a  determinadas  normas.  El  Salario  Mínimo  ya  no  podrá  ser

referente  en  la  imposición  de  multas  que  se  establecen  en  las  leyes

federales,  locales  u  otros  ordenamientos,  pero  en  estos  momentos  se

encuentra vigente y será sustituido por la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA),  objeto de la Reforma Constitucional, cuando entre en vigencia esta

reforma constitucional y la legislación reglamentaria para determinar el valor

de la Unidad de Medida y Actualización, que emita el Congreso de la Unión.

Al  día  siguiente  en  que  entre  en  vigencia  la  desindexación  será  una
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obligación jurídica en todo el territorio nacional para la debida armonización

legislativa. XI. Que el Estado de cabal cumplimiento la finalidad para la que

fue instituido en una sociedad democrática como la que día a día deseamos

ir consolidando, que haya gobernabilidad y está se da cuando existe respeto

a la vida y a la integridad de las personas, es decir el goce y ejercicio de los

Derechos  Humanos.  Que esencialmente  las  instituciones  de  gobierno  se

erigieron con la idea establecida en la Constitución de 1857 de: “que los

derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. Y

toda  acción  de  Gobierno  debe  estar  encaminada  a  tal  fin.  XII.   Que  la

presente Iniciativa busca proteger los derechos humanos de las personas

desde su seguridad e integridad personal como derechos de libre tránsito,

de reunión de asociación, de libre expresión, de desarrollo laboral, de salud,

de un ambiente sano, entre otros, reconocidos no sólo en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en la Local y en tratados

internacionales  como la  Declaración  Universal  de Derechos Humanos,  la

Convención  Americana  de Derechos  Humanos,  el  Pacto  Internacional  de

Derechos  Civiles  y  Políticos,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, solo por citar algunos, y cuyo contenido

se  aboca  a  enunciar  y  proteger  los  Derechos  Humanos. Por  lo  antes

fundado  y  motivado,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta

Soberanía, la siguiente iniciativa con:  PROYECTO  DE LEY DE CULTURA

CÍVICA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO

DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES

GENERALES. Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés

social, de observancia general en el Estado de Tlaxcala, tiene por objeto: I.

Garantizar el pleno respeto y observancia de los derechos humanos de la

sociedad tlaxcalteca. II. Fomentar una cultura cívica  de respeto y protección

de la dignidad e igualdad de los derechos de las personas en el Estado de
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Tlaxcala. III. Cuidar y fomentar el orden público y la paz social. IV. Fortalecer

los valores fundamentales y de responsabilidad en el comportamiento cívico-

social. V.  Garantizar  el  respeto  a  las  personas,  los  bienes  públicos  y

privados,  y  regular  el  funcionamiento  de  la  Administración  Pública. VI.

Establecer las bases para el buen uso de los espacios públicos. Artículo 2.

La  cultura  cívica  comprende  un  conjunto  de  principios  y  valores

fundamentales  que  dan  a  las  personas  un  sentido  de  pertenencia  a  la

comunidad, con pleno respeto, goce y ejercicio de derechos y deberes de

las personas en las relaciones sociales cotidianas. Artículo 3. Con el fin de

asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en la presente Ley se

deberá aplicar e interpretar lo que establece la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  los  Tratados  Internacionales  ratificados  por

México, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las

leyes  que  emanan  de  ambas  constituciones,  y  la  jurisprudencia  y

resoluciones  aplicables  del  Poder  Judicial  dela  Federación  y de la  Corte

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  al  haber  sido  reconocida  la

competencia contenciosa de la Corte por el Estado Mexicano. Artículo 4. El

Estado y sus Municipios, en el ámbito de su competencia, velarán porque se

dé  plena  difusión  de  los  valores  que  esta  Ley  consagra  como

fundamentales, sin perjuicio del reconocimiento de otros que garanticen y

formen parte de la cultura cívica, a fin de favorecer la convivencia armónica y

pacífica de sus habitantes. Artículo 5. Corresponde al Ejecutivo del Estado y

a  los  ayuntamientos  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  la

aplicación de las disposiciones de esta Ley. Artículo  6.- Para los efectos de

la aplicación de esta Ley se entenderá por: I. Actividades de Apoyo a la

Comunidad: La  prestación  de  servicios  voluntarios  y  honoríficos  de

orientación,  limpieza,  conservación,  restauración  u  ornato  en  lugares

localizados en la  circunscripción territorial  en que se hubiere  cometido la
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infracción. II.  Administración Pública Estatal:  La Administración  Pública

del gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que es representado

por  el  Titular  Poder  Ejecutivo  Estatal  en  funciones. III.  Administración

Pública  Municipal:  La  Administración  Pública  del  gobierno  de  los

municipios,  en  funciones,  que  integran  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,; que es representado por el Presidente Municipal e integrantes del

H. Ayuntamiento, y en su caso, comprende a las presidencias de comunidad.

IV. Ayuntamiento: Los Integrantes de Cabildo de los Municipios del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala. V. Bloqueo: El cierre u obstrucción parcial o

total  de  cualquier  lugar  público,  ocasionado  por  personas  u  objetos  por

tiempo indefinido. VI. Comisión Estatal de Seguridad. La Comisión Estatal

de Seguridad del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. VII. Dirección de

Seguridad Pública.  La Dirección de Seguridad Pública Municipal de cada

Administración Pública Municipal. VIII. Estado: El Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala. IX.  Infracción: Acto  u  omisión  que  sanciona  esta  Ley.   X.

Infractor: Persona que se le atribuye la comisión de una infracción; XI. Juez

Municipal: al Juez de cada Administración Pública Municipal en funciones.

XII.  Juzgado: El  juzgado  de cada Administración  Pública  Municipal. XIII.

Ley: La presente Ley de Cultura Cívica del Estado de Tlaxcala. XIV. Lugar

Público. Son los lugares para uso general de la población, entendiéndose a

las vías públicas, plazas públicas, parques, jardines, zonas de recreación y

esparcimiento,  centros  deportivos,  camellones,  banquetas,  andadores,

estacionamientos  y  en  general,  cualquier  edificación  o  espacio  de  uso

público, en las que se proporcionan a la población servicios públicos, sean

de dominio público o privado. XV. Manifestación: La reunión concertada y

transitoria de personas en lugares públicos con la finalidad de reclamar algo

o expresar su protesta por algo y que pueda perturbar, la paz y tranquilidad,

el normal desarrollo de las actividades de las personas o el tránsito en las
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vías  públicas. XVI.  Marcha:  Cualquier  desplazamiento  de personas  para

trasladarse  de  un  punto  a  otro  realizando  de  esta  manera  una

manifestación. XVII. Plantón:  Es la Acción de una o más personas que se

permanecen fijos en un espacio público por determinado tiempo con el fin de

realizar una manifestación. XVIII. Policía: El elemento del área de seguridad

pública municipal. XIX. Registro Municipal de Infractores: La información

clasificada y sistematizada que recopila los datos del infractor e infracciones

realizadas,  así  como  la  sanción  impuesta  y  que  obra  en  poder  de  la

autoridad municipal. XX. Reincidencia: La violación a la presente Ley, dos

veces o más, en un periodo que no exceda de seis meses. XXI.  Salario

Mínimo: El Salario Mínimo vigente. XXII. Secretaría de Seguridad Pública:

La  Secretaría  de  Seguridad  Pública  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. XXIII.  Vías  Públicas: Los  lugares  públicos  para  tránsito  de

personas  o  vehículos  como  calles,  avenidas  caminos  calzadas,  paseos,

pasajes, carreteras, puentes y pasos a desnivel, entre otros. Artículo 7. Son

valores fundamentales para la cultura cívica, que favorecen la convivencia

armónica de sus habitantes, los siguientes: I.  La Dignidad de la persona y

respeto a sus derechos humanos. II. Las libertades fundamentales su goce y

ejercicio. III. El sentido de pertenencia e identidad hacia la comunidad. IV. El

fortalecimiento  de  la  tolerancia,  la  prudencia,  la  justicia,  la  equidad,  la

honestidad,  la  responsabilidad,  la  libertad,  la  igualdad,  la  solidaridad,  la

diferencia y la diversidad. V. La corresponsabilidad entre los habitantes y las

autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las

vías,  espacios  y  servicios  públicos  y  la  seguridad  ciudadana. VI.  La

autorregulación,  sustentada en la capacidad de las personas para asumir

una  actitud  de  respeto  a  la  normatividad  y  exigir  a  los  demás  y  a  las

autoridades su observancia y cumplimiento. VII.  La prevalencia del diálogo,

la colaboración y la conciliación como medios de solución de conflictos. VIII.
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La no discriminación y el  respeto por la diferencia y la diversidad de las

personas. IX. La solidaridad y colaboración entre ciudadanos y autoridades,

como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida.

Artículo 8. El Gobierno Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas

competencias,  implementarán  las  políticas  y  acciones  necesarias  y

suficientes para que las personas  del Estado tengan pleno conocimiento de

los principios y valores, la puesta en práctica de los  mismos, así como de

sus derechos y obligaciones que esta Ley, de manera enunciativa más no

limitativa, establece. Artículo 9. El Gobierno Estatal y Municipal diseñará y

promoverá  programas  vecinales  que  impliquen  la  participación  de  los

habitantes,  en  colaboración  con  las  autoridades  competentes,  para  la

preservación y conservación del orden público,  los cuales atenderán a: I.

Procurar  el  acercamiento  entre  los  Jueces  y  la  comunidad  de  la

circunscripción territorial que les corresponda, a fin de propiciar una mayor

comprensión y participación en las funciones que desarrollan. II.  Establecer

vínculos  permanentes  con  los  grupos  organizados  y  los  habitantes  en

general, para la identificación de los problemas y fenómenos sociales que

los aquejan, relacionados con esta Ley. III. Organizar la participación vecinal

para la prevención de infracciones. Artículo 10. La imposición de sanciones

por infracciones a la presente Ley será facultad exclusiva del Juez Municipal

en los términos de esta Ley y de las leyes, reglamentos y Bando de Policía y

Gobierno Municipal aplicable en la materia. Artículo 11. Para los efectos de

esta Ley,  son considerados como responsables tanto las personas físicas

como las morales que hubiesen incitado u ordenado a la realización de las

conductas que importen la comisión de una infracción en los términos de lo

que  dispone  esta  Ley. Artículo  12. La  responsabilidad  determinada

conforme  a  esta  ley  es  independiente  de  las  responsabilidades

administrativas,  civiles  o  penales  en  que  incurra  el  infractor  de  la  Ley.
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TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LAS  AUTORIDADES  CAPÍTULO  I.  DE  LAS

AUTORIDADES.  Artículo  13.  Todas  las  autoridades  tienen  el  deber  de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y difundir

los valores y principios cívicos, éticos y morales que integran la cultura cívica

Artículo 14. La aplicación de la presente Ley, en cuanto a las medidas que

sean necesarias para evitar perturbaciones a la paz y tranquilidad, el normal

desarrollo  de  las  actividades  de  las  personas  en  espacios  públicos  o  el

tránsito en las vías públicas, corresponde al Gobernador del Estado, quién

para esos efectos,  podrá  ser  auxiliado  por  todas las  autoridades  que se

señalan en el artículo 15 de la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas

competencias;  asimismo  podrá  firmar  convenios  de  coordinación  con  los

Ayuntamientos  de los  Municipios,  para  la  debida  aplicación  de esta  Ley.

Artículo 15. Son Autoridades para efectos de esta Ley: I. El Gobernador del

Estado. II.  El  Secretario  de  Gobierno. III.  El  Comisionado  Estatal  de

Seguridad Pública. IV.  El Presidente Municipal. V.  El Juez Municipal. VI.  El

Director de Seguridad Pública Municipal. VII. El Presidente de comunidad,

en su caso. CAPÍTULO II.  DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.  Artículo

16. Son facultades del C. Gobernador del Estado: I. Implementar, impulsar y

promover, a través de las dependencias que comprenden a la Administración

Pública  Estatal,  las  políticas  públicas  tendientes  a  promover,  respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos y difundir los valores y principios

cívicos,  éticos y morales como formas integrantes de la cultura cívica. II.

Fomentar  la  información,  el  conocimiento  y  la  concientización  de  los

derechos y  obligaciones que toda persona posee en sus relaciones sociales

y  de  convivencia. III.  Impulsar  a  través  de  las  dependencias  de  la

Administración Pública las acciones necesarias para el cumplimiento de esta

Ley. IV. Incluir un programa de formación policial en materia de cultura cívica

en el  Colegio Estatal  de Seguridad Pública. V.  Expedir  el  Reglamento de
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esta Ley. VI.  Las demás que le otorguen otras leyes, reglamentos y demás

disposiciones  legales  aplicables. CAPÍTULO  III.  DEL  SECRETARIO  DE

GOBIERNO. Artículo  17.  El  Secretario  de  Gobierno  es  el  titular  de  la

Secretaria de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con las

siguientes  facultades: I.  Coordinar  con  las  autoridades  Estatales  y

municipales, las políticas y programas de participación ciudadana en materia

de  cultura  cívica. II.  Procurar  acciones  coordinadas  con  las  instituciones

policiales para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos,

ante hechos que quebranten la paz pública y la armonía social con plena

sujeción a los derechos humanos. III. Formular políticas públicas, programas

y acciones a fin de garantizar la seguridad pública y la protección de las

personas  así  como  el  libre  tránsito  en  las  vías  públicas  locales. IV.

Implementar programas de capacitación a la policía estatal en materia de

cultura  cívica  y  de  protección  a  los  derechos  humanos. V.  Fomentar  la

participación  ciudadana  en  la  formulación  de  planes  y  programas

relacionados con la seguridad pública y cultura cívica. CAPÍTULO IV.  DEL

COMISIONADO  ESTATAL  DE  SEGURIDAD  PÚBLICA.  Artículo  18. El

Comisionado de Seguridad Pública es el titular de la Comisión Estatal de

Seguridad Pública del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

con  las  facultades  siguientes: I.  Implementar  programas  y  acciones  para

fomentar en la sociedad la cultura cívica, los valores cívicos, las libertades

fundamentales y los derechos humanos. II.  Aplicar políticas en materia de

prevención social  de la  ilegalidad que generan la  comisión de conductas

antisociales  o  infractoras,  que  induzcan  el  respeto  a  la  legalidad  y  a  la

civilidad. III.  Establecer acciones coordinadas con autoridades federales de

seguridad pública, organismos autónomos de derechos humanos federal o

estatal  e  instituciones  de  educación  superior  y  del  Poder  Judicial  para

implementar  programas de capacitación para los elementos de seguridad

14



pública estatal y municipal en materia de derechos humanos y cultura cívica.

CAPÍTULO V. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. Artículo 19. Son facultades

del Presidente Municipal: I.  Implementar, impulsar y promover, a través de

las dependencias que comprenden a la Administración Pública Estatal, las

políticas públicas tendientes a promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos  humanos. II.  Difundir,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  los

principios y valores, así como de los derechos y obligaciones que poseen las

personas;  asimismo fomentar Cultura Cívica. III.  Implementar a través de

campañas de información sobre los objetivos y alcances de la cultura cívica

en  los  términos  de  esta  Ley  y  su  Reglamento  Municipal  que  expida  el

Cabildo. IV. Supervisar y evaluar el desempeño del personal en la aplicación

de  la  presente  Ley,  considerando  la  capacitación  e  intercambio  de

información con las autoridades correspondientes. V.  Autorizar los servicios

de un médico para valorar el estado de salud de los probables infractores

que presenten signos de enfermedad, efectos de drogas o estupefacientes.

VI.  Llevar a cabo de forma periódica cursos formativos de Cultura Cívica a

su personal y a la sociedad en general. VII. Integrar un Registro Municipal de

Infractores,  por conducto del  Juez Municipal. VIII.  Expedir  el  Reglamento

Municipal en materia de Cultura Cívica. IX. Las  demás que le otorguen otras

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. CAPÍTULO VI.

DEL JUEZ MUNICIPAL. Artículo 20. El Juez Municipal, en el ámbito de su

competencia, cuidará que se respeten la dignidad y los derechos humanos,

por tanto, impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal,  cualquier  tipo de

incomunicación, coacción moral en agravio de las personas presentadas o

que  comparezcan. Artículo  21. Son  facultades  del  Juez  Municipal: I.

Conocer y calificar  las infracciones establecidas en esta Ley. II.  Resolver

sobre  la  responsabilidad  de  los  probables  infractores. III.  Imponer  las

sanciones  correspondientes,  consultando  el  Registro  Municipal  de
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Infractores, con el fin de verificar si el infractor es reincidente. IV. Ejercer las

funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley. V.  Aplicar las sanciones

establecidas en esta Ley y otros ordenamientos aplicables. VI. Intervenir en

los  términos  de  la  presente  Ley,  en  conflictos  vecinales,  familiares  o

conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones

cívicas que se deriven de tales conductas. Cuando los conflictos deriven en

hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se regirán conforme a la Ley

para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el

Estado de Tlaxcala. VII. Llevar el control de los expedientes relativos a las

infracciones a la presente Ley y expedir  constancias relativas a hechos y

documentos  contenidos  en los  expedientes  integrados con motivo  de los

procedimientos  de  que  tenga  conocimiento. VIII.  Fungir  como  autoridad

investida de fe pública para expedir  copia certificada de documentos que

obren  en  expedientes  de  infracciones  a  la  presente  Ley. IX.  Llevar  y

resguardar el Registro Municipal de los Infractores. X. Solicitar por escrito a

las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la vía pública

y la limpia de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública.

XI.  Tener el mando del personal que integra el Juzgado, para los efectos

inherentes a su función. XII.  Ejecutar  la  condonación de la  sanción. XIII.

Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que

sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá devolver

los  objetos  que  por  su  naturaleza  sean  peligrosos,  o  los  que  estén

relacionados con las infracciones contenidas en el artículo 74 fracción IV de

esta  Ley,  en  cuyo  caso  se  procederá  conforme  a  la  normatividad

correspondiente, pudiendo ser reclamados ante ésta cuando proceda. XIV.

Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias.

XV.  Autorizar  y  designar  la  realización  de  las  actividades  de apoyo  a  la

comunidad  a  solicitud  del  infractor. XVI.  Las  demás  atribuciones  que  le
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confieran esta Ley y otros ordenamientos. Artículo 22.  El Juez tomará las

medidas necesarias para que los asuntos sometidos a su consideración se

resuelvan bajo el principio de inmediatez. Artículo 23. El Juez podrá solicitar

a los servidores públicos los datos, informes o documentos sobre asuntos de

su competencia, para mejor proveer. Artículo 24. El Juez Municipal hará la

remisión  del  infractor  al  Ministerio  Público,  cuando  los  hechos  que  sean

puestos  a su  conocimiento, con motivo de sus funciones, constituyan una

acción considerada como delito que se persiga de oficio. CAPÍTULO VII.

DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo 25. Son

facultades del Director de Seguridad Pública Municipal: I. Actuar en estricto

respeto a lo que establece la Constitución Federal y Local, legislación federal

y local, así como Tratados Internacionales en materia de derechos humanos

firmados  y  ratificados  por  el  Estado  Mexicano. II.  Cumplir  con  lo  que

establece la presente Ley de Cultura Cívica. III. Mantener la paz, el orden

público  y  la  convivencia  armónica. IV.  Auxiliar  al  Juez  Municipal  en  el

cumplimiento de sus funciones y brindar todo el apoyo necesario. V. Auxiliar

a las autoridades municipales en la aplicación de las sanciones impuestas a

los infractores. VI. Poner a disposición del Juez Municipal a los infractores de

la  presente  Ley,  de  las  normas  federales,  estatales  y  municipales. VII.

Remitir a los probables infractores, al juzgado municipal, inmediatamente de

su  detención. VIII.  Establecer  acciones  coordinadas  con  las  autoridades

federales, estatales y municipales para la capacitación de los elementos de

seguridad pública, en materia de la presente Ley y en derechos humanos.

CAPÍTULO  VIII.  DEL  PRESIDENTE  DE  COMUNIDAD.  Artículo  26. La

Administración  Pública  Municipal  que  cuente  con  el  orden  gobierno  de

Presidente de Comunidad se aplicará lo que dispone la presente Ley con

acciones que ejecutará y coordinará el Presidente de Comunidad. Artículo

27.  Son  facultades  del  Presidente  de  Comunidad: I.  Vigilar  el  estricto
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cumplimiento de la presente Ley. II. Remitir inmediatamente a los probables

infractores ante el Juez Municipal. III. Vigilar que no se afecte la paz pública

y la armonía social en su comunidad, buscando en todo momento promover,

proteger,  respetar  y  garantizar  los  derechos  humanos  y  las  libertades

fundamentales  de  las  personas, IV.  Implementar  políticas  públicas,

programas  y  acciones  de  sensibilización  y  fomento  de  la  cultura  cívica.

TÍTULO  TERCERO.  DEL  JUZGADO  MUNICIPAL.  CAPÍTULO  I.  DEL

JUZGADO  MUNICIPAL Artículo  28.  Para  la  aplicación  de  esta  Ley  es

competente  el  Juez  Municipal  del  lugar  donde  se  haya  cometido  la

infracción; si ésta se hubiese realizado en los límites de una circunscripción

territorial y otra, será competente el Juez que prevenga. Artículo 29.  Los

Juzgados  contarán  con  los  espacios  físicos  suficientes,  debiendo  tener

mínimamente las condiciones necesarias para la separación de las personas

que requieran audiencia con el juez, de las personas en estado de ebriedad

o intoxicadas, de los menores y el área médica, debiendo prever las áreas

separadas de hombres y mujeres. Artículo 30. Los Juzgados contarán con

el apoyo de un médico para certificar el estado de salud o las condiciones

físicas en las que se encuentren los probables infractores. Artículo 31. Los

Juzgados  contarán  con  el  apoyo  de  los  elementos  de  seguridad  pública

municipal.   TÍTULO  CUARTO.  DE  LA CULTURA CÍVICA Y  DEBERES

CIUDADANOS. CAPÍTULO I. DE LA CULTURA CÍVICA. Artículo 32. Para

la preservación del orden público y la paz social, la Administración Pública

Estatal  y  la  Municipal,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  promoverán  la

cultura cívica, sustentada en los valores y principios de: dignidad, prudencia,

respeto,  justicia,  equidad,  honestidad,  responsabilidad,  libertad,  igualdad,

solidaridad,  diálogo,  corresponsabilidad,  identidad,  autorregulación,

colaboración, conciliación y sentido de pertenencia. Artículo 33.  La cultura

cívica, de manera enunciativa y no limitativa, promoverá: I.  La participación
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activa de los habitantes del Estado en la preservación del orden público, por

medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y

obligaciones. II. El derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en

el mejoramiento de su entorno social, procurando: a). El respeto al ejercicio

de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.

b). El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, cualquiera

que sea su condición. c). El buen funcionamiento de los servicios públicos y

aquellos  privados  de  acceso  público. d).  La  conservación  del  medio

ambiente y de la salubridad general; e) El respeto, en beneficio colectivo, del

uso y destino de los bienes del  dominio público. CAPÍTULO II.  DE LOS

DEBERES  CIUDADANOS.  Artículo  34. La  Cultura  Cívica  en  el  Estado

garantizará la convivencia armónica de sus habitantes y se sustentará en el

cumplimiento  de  los  siguientes  deberes  ciudadanos: I.  Cumplir  con  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  particular  del

Estado, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los que el

Estado  Mexicano  sea  parte,  las  leyes,  los  reglamentos  y  demás

disposiciones que rigen en el Estado y sus municipios. II. Brindar trato digno

a las  personas,  respetando la  diferencia  y  diversidad,  sin  ningún  tipo de

discriminación. III.  Permitir  la  libertad  de  acción  y  movimiento  de  las

personas en los bienes públicos e infraestructura vial. IV. Conservar limpios

los lugares públicos. V.  Utilizar adecuadamente la estructura vial así como

respetar la señalización vial. VI. Hacer uso adecuado de los bienes, lugares

y  servicios  públicos  conforme  a  su  naturaleza  y  destino. VII.  Cuidar  el

equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés cultural,

urbanístico,  turístico  y  arquitectónico  del  Estado  y  sus  municipios; VIII.

Solicitar  servicios  médicos,  de  rescate  o  policiales,  en  situaciones  de

emergencia. IX. Requerir la presencia policiaca, en caso de percatarse de la

realización de conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a
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personas o bienes de terceros, o que afecten la convivencia armónica. X.

Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. XI.

Proteger  y  preservar  la  flora  y  fauna  en  áreas  verde,  áreas  de  valor

ambiental  del Estado y sus Municipios. XII.  Mantener en buen estado las

construcciones propias, así como reparar las averías o daños de la vivienda

o lugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o causen molestia a

los vecinos. XIII. Evitar que los animales domésticos causen daño o molestia

a  los  vecinos; XIV.  Prevenir  riesgos  contra  la  integridad  física  de  las

personas. XV.  Cumplir  las  normas  de  seguridad  y  prevención  contra

incendios y demás en materia de protección civil, relativas a la seguridad, en

los espacios públicos. XVI. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden, la

paz y tranquilidad pública, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de

las  actividades  de  los  demás  habitantes. XVII.  Contribuir  a  generar  un

ambiente  libre  de  contaminación  auditiva  que  altere  la  tranquilidad  o

represente un posible riesgo a la salud de terceros. XVIII. Colaborar con las

autoridades  cuando  éstas  lo  soliciten  y  en  situaciones  de  emergencia.

Artículo 35. Los habitantes y transeúntes tienen derecho de utilizar las vías

públicas en el Estado, por lo que los particulares o autoridades no podrán

limitar el tránsito de peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en

la presente Ley, en la ley en la materia y en casos fortuitos o de emergencia,

debiendo  señalar  su  temporalidad. CAPÍTULO  III.  DE  LAS

MANIFESTACIONES.  Artículo  36. La  Administración  Pública  Estatal  y/o

Municipal  garantizará  el  orden,  la  tranquilidad  y  la  paz   pública  buscado

proteger  en todo  momento  a  las  personas  que realicen  manifestaciones,

marchas  y  plantones  en  espacios  públicos.  Asimismo  protegerán  los

derechos, libertades fundamentales de las personas que no formen parte de

la manifestación, marcha o plantón. Artículo 37. Las personas que realicen

manifestaciones en espacios públicos deberán cumplir con lo  que establece
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la  presente  Ley  y  demás  ordenamientos  aplicables. Artículo  38. La

Administración Pública Estatal o Municipal, en el ámbito de su competencia,

podrá informar a la población, sobre el desarrollo de manifestaciones que

alteren la vialidad. Asimismo, podrá proponer alternativas para el tránsito de

las personas o vehículos. Artículo 39. Con el fin de dar debido cumplimiento

a lo establecido en el artículo anterior, los organizadores responsables de las

manifestaciones,  marchas  o  plantones,  en  espacios  públicos,  tendrán  la

obligación de presentar un aviso por escrito a la Secretaría de Gobierno del

Estado y/o a la  Secretaría del Ayuntamiento de la  Administración Pública

Municipal,  correspondiente,  por  lo  menos con  cuarenta  y  ocho  horas  de

anticipación a la realización de las mismas. En caso de que el aviso a que se

refiere  el  párrafo  anterior,  fuera  realizado  ante  la  Secretaría  del

Ayuntamiento, la misma deberá comunicarlo de inmediato a la Secretaría de

Gobierno del Estado. Para el caso de que el Estado y algún Ayuntamiento de

los Municipios del Estado, hayan celebrado convenio de colaboración para el

cumplimiento  de  la  presente  Ley,  la  intervención  de  las  instituciones  de

Seguridad Pública Estatal  y Municipal  será conforme a lo acordado en el

convenio  celebrado. Artículo  40.  El  aviso a que se refiere el  artículo  39

deberá  contener,  cuando  menos:  I.  Nombre,  número  de  teléfono,  correo

electrónico  en su caso,  identificación  oficial  y  firma de los  organizadores

responsables. II. Lugar de la manifestación, marcha o plantón. III. Puntos de

concentración y recorrido de la marcha cuando se prevea la circulación por

alguna vía pública. IV. Día y hora de celebración. V. El motivo de su protesta

o de las demandas sociales que motivan la realización de la manifestación,

marcha o plantón. Artículo 41. La Administración Pública Estatal o Municipal

a  fin  de  salvaguardar  los  derechos  humanos  y  libertades  fundamentales

podrá emitir una opinión con propuestas de modificaciones al señalamiento

del  lugar  de la  manifestación marcha o plantón. La opinión  deberá estar
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debidamente motivada y será notificada a los organizadores responsables,

debiéndose señalar en dicho documento las propuestas de modificaciones

sugeridas por la autoridad para la celebración de la misma, pero siempre en

el mismo día solicitado. Artículo 42. La Administración Pública, dentro de las

24 horas siguientes al aviso previsto en el Artículo 39 de la presente Ley,

podrá  invitar  a  los  manifestantes  a  participar  en  mesas  de  atención  o

negociación con algún representante del órgano de la administración pública

involucrada  para  escuchar  sus  demandas,  a  efecto  de  coadyuvar  a  una

pronta solución del conflicto, e inhibir la posible alteración del orden público.

Artículo  43. Si  durante  una  manifestación  se  atenta  contra  el

funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio público, la paz

y  tranquilidad  de  la  comunidad,  se  impide  a  las  personas  el   normal

desarrollo de las actividades o sus derechos humanos  o se hace uso de

violencia  o  amenazas  para  intimidar  u  obligara  que  alguna  autoridad

resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes, la Administración

Pública Estatal o Municipal, según su competencia, deberá intervenir y para

garantizar  el  libre  acceso  de  los  servidores  públicos  a  las  instalaciones

públicas, así como garantizar la normalidad de las actividades y la seguridad

de las personas, a fin de salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos,

las  actividades  económicas  y  la  seguridad  social. Artículo  44.  Los

manifestantes tendrán la obligación de respetar el derecho de  acceso de las

personas a sus centros de trabajo. Artículo 45. Los manifestantes tendrán la

obligación de cuidar y evitar dañar los lugares públicos; así como dejar estos

lugares  públicos  en  las  mismas  condiciones  anteriores  a  las

manifestaciones. Artículo  46.  Los  participantes  en  manifestaciones,

marchas o plantones que causen daños a los bienes públicos, privados o

derechos de terceros, responderán directamente por éstos, sin perjuicio de

la responsabilidad administrativa, civil y penal que resultaren. Presidenta: se
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pide al Diputado Armando Ramos Flores, en apoyo a la diputada Cecilia,

continúe con la lectura, quien dice, con el permiso de la mesa: Artículo 47.

De conformidad  a  las  facultades  establecidas  en  la  Ley  de  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,  la  Comisión  Estatal  de  los  Derechos

Humanos de Tlaxcala vigilará el respeto de los derechos humanos de las

personas que participen en manifestaciones, marchas o plantones. Artículo

48.  Las  autoridades  de  seguridad  pública  estatal  y  municipal,  en

coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, brindarán

entrenamiento  y  capacitación  a  sus  elementos  en  materia  derechos

humanos, a fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las

personas  durante  las  manifestaciones,  marchas  o  plantones.  TÍTULO

QUINTO.  DEL  PROCEDIMIENTO.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES

GENERALES.  Artículo  49.  Los  procedimientos  que  se  realicen  ante  los

Juzgados,  se  iniciarán  con la  presentación  del  probable  infractor  por  los

elementos de seguridad pública, con la queja de particulares por la probable

comisión  de  las  infracciones  previstas  en  esta  Ley.  Artículo  50.  El

procedimiento será oral y público y se sustanciará en una sola audiencia.

Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán en el Juzgado.

Respecto  de  las  actuaciones  ante  el  Juzgado  no  habrá  días  y  horas

inhábiles.  El despacho de los asuntos que se hayan presentado durante el

curso del día se continuará hasta concluirlos, salvo que el Juez determine lo

contrario. Artículo 51. Cuando el probable infractor no hable español, o se

trate  de  un  sordomudo,  y  no  cuente  con  traductor  o  interprete,  se  le

proporcionará  uno,  sin  cuya  presencia  el  procedimiento  administrativo  no

podrá dar  inicio.   Si  en el  término de cuatro horas,  no se le  asigna,  se

procederá a su inmediata liberación y en caso de que se encuentre culpable

en la comisión de una infracción, el tiempo de espera se restará al tiempo de

sanción. Artículo 52. En caso de que el probable infractor sea menor de
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edad, el Juez Municipal citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de

hecho,  en  cuya  presencia  se  desarrollará  la  audiencia  y  se  dictará  la

resolución. En tanto acude quien custodia o tutela al  menor,  éste deberá

permanecer en el Juzgado, en el área de menores. Si por cualquier causa

no asistiera el responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgará

una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el

responsable,  el Juez procederá a dar aviso al  Sistema para el  Desarrollo

Integral  de la Familia  que corresponda,  a efecto de que éste designe un

representante  del  menor,  después  de  lo  cual  determinará  su

responsabilidad. En caso de que el menor de edad resulte responsable, el

Juez lo amonestara y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de

su conducta. Cuando se determine la responsabilidad de un menor de edad

en la comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento,

en ningún caso se le impondrá como sanción el arresto. Si a consideración

del Juez el menor de edad se encontrara en situación de riesgo, lo enviará a

las  autoridades  competentes  a  efecto  de  que  reciba  la  atención

correspondiente. Artículo  53. Si  después  de  iniciada  la  audiencia,  el

probable infractor acepta la responsabilidad en la comisión de la infracción

imputada  tal  y  como  se  le  atribuye,  el  Juez  dictará  de  inmediato  su

resolución e impondrá la menor de las sanciones para la infracción de que

se trate, excepto en los casos previstos en los artículos 82, 83 y 85 o cuando

se cometa reincidencia.  Si el probable infractor no acepta los cargos, se

continuará  el  procedimiento. Artículo  54. Cuando  el  infractor  opte  por

cumplir  la  sanción  mediante  un  arresto,  el  Juez  dará  intervención  a  un

médico para que determine su estado físico y mental antes de que ingrese al

área de seguridad. Artículo 55. El Juez determinará la sanción aplicable en

cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias

individuales  y  sociales  de  la  infracción,  las  condiciones  en  que  ésta  se

24



hubiere  cometido  y  las  circunstancias  personales  del  infractor,  pudiendo

efectuar  la  condonación  de  la  sanción,  en  los  casos  en  que  las

circunstancias físicas, psicológicas, económicas y personales del infractor lo

ameriten; de acuerdo a su consideración y a petición expresa del mismo o

de persona de confianza del infractor. Artículo 56. Al resolver la imposición

de  una  sanción,  el  Juez  apercibirá  al  infractor  para  que  no  reincida,

haciéndole  saber  las  consecuencias  sociales  y  jurídicas  de su conducta.

Artículo  57. El  Juez  notificará,  de  manera  personal  e  inmediata,  la

resolución al presunto infractor y al quejoso, si hubiera y estuviera presente.

Artículo  58. Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser  responsable  de  la

infracción imputada, el Juez resolverá en ese sentido y le autorizará que se

retire. Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez le informará

que  podrá  elegir  entre  cubrir  la  multa  o  cumplir  el  arresto  que  le

corresponda; si sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se

le recibirá el pago parcial y el Juez le permutará la diferencia por un arresto,

en  la  proporción  o  porcentaje  que  corresponda  a  la  parte  no  cubierta,

subsistiendo  esta  posibilidad  durante  el  tiempo  de  arresto  del  infractor.

Artículo 59. En los casos en que el  infractor  opte por cumplir  el  arresto

correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias

de subsistencia. Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor

podrá ser visitado por sus familiares  o por persona de su confianza;  así

como de representantes de asociaciones u organismos públicos o privados,

cuyos objetivos sean de trabajo social y cívico. Artículo 60. Para conservar

el orden en el Juzgado o hacer cumplir sus órdenes, el Juez podrá imponer

como  medida  disciplinaria  la  amonestación  verbal,  multa  de  uno  a  diez

salarios mínimos o arresto hasta por doce horas con el apoyo de seguridad

pública municipal. CAPÍTULO II. DE LA PRESENTACIÓN DEL PROBABLE

INFRACTOR.  Artículo  61. La  acción  para  el  inicio  del  procedimiento  es
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pública y su ejercicio corresponde a la Administración Pública Municipal, por

conducto de Seguridad Pública Municipal. Artículo 62. Los elementos del

Seguridad  Pública  Municipal,  en  servicio,  detendrán  y  presentarán  al

probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los siguientes casos: I.

Cuando presencien la comisión de la infracción. II. Cuando sean informados

de la comisión de una infracción, inmediatamente después de que hubiese

sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o

indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción.

El  elemento  de  seguridad  pública  correspondiente  que  se  abstenga  de

cumplir con lo dispuesto en este artículo, será sancionado por los órganos

competentes del área a que pertenezca, en términos de las disposiciones

aplicables. Artículo 63. La detención y presentación del probable infractor

ante el Juez, constará en una boleta de remisión, la cual contendrá por lo

menos  los  datos  siguientes: I.  Nombre,  edad  y  domicilio  del  probable

infractor, así como los datos de los documentos con que los acredite. II. Una

relación  de  los  hechos  que  motivaron  la  detención,  describiendo  las

circunstancias de tiempo, modo, lugar así como cualquier dato que pudiera

contribuir para los fines del procedimiento. III. Nombre, domicilio del ofendido

o de la persona que hubiere informado de la comisión de la infracción, si

fuere el caso, y datos del documento con que los acredite. Si la detención es

por queja, deberán constar las circunstancias de comisión de la infracción y

en tal caso no será necesario que el quejoso acuda al Juzgado. IV.  En su

caso,  la  lista de objetos recogidos,  que tuvieren relación con la  probable

infracción. V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y

firma del o los elementos de seguridad pública que hacen la presentación,

así como en su caso número de vehículo. VI. Juzgado y hora al que se hace

la  presentación  del  probable  infractor,  domicilio  y  número  telefónico. El

elemento  de seguridad  pública  correspondiente  proporcionará  al  quejoso,
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cuando  lo  hubiere,  una  copia  de  la  boleta  de  remisión  e  informará

inmediatamente  a  su  superior  jerárquico  de  la  detención  del  probable

infractor. Artículo 64. El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones.  I.

Dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja y si lo considera

necesario,  solicitará  la  declaración  del  policía. II.  Otorgará  el  uso  de  la

palabra  al  probable  infractor,  para  que  formule  las  manifestaciones  que

estime  convenientes  y  ofrezca  en  su  descargo,  las  pruebas  de  que

disponga. Se admitirán como pruebas las testimoniales y las demás que a

juicio  del  Juez sean idóneas  en atención  a  las  conductas  imputadas. III.

Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato. En el

caso de que el  probable  infractor  no presente  las  pruebas ofrecidas,  las

mismas  serán  desechadas  en  el  mismo  acto. IV.  Resolverá  sobre  la

responsabilidad  del  presunto  infractor. Los  procedimientos  serán

desahogados y resueltos de inmediato por el Juez. Artículo 65. En tanto se

inicia la audiencia, el Juez ordenará que el probable infractor sea ubicado en

el área correspondiente, excepción hecha de las personas mayores de 65

años, las que deberán permanecer en la sala de audiencias. Artículo 66.

Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el

influjo  de  estupefacientes  o  sustancias  psicotrópicas  o  tóxicas,  el  Juez

ordenará que el médico, previo examen que practique, dictamine su estado y

señale el plazo probable de recuperación, que será la base para fijar el inicio

del  procedimiento.  En  tanto  se  recupera  será  ubicado  en  el  área  que

corresponda.  Artículo 67. Tratándose de probables infractores que por su

estado  físico  o  mental  denoten  peligrosidad  o  intención  de  evadirse  del

Juzgado,  se les  retendrá en el  área de seguridad hasta que se inicie  la

audiencia. Artículo  68. Cuando  el  probable  infractor  padezca  alguna

enfermedad o  discapacidad  mental,  a  consideración  del  médico,  el  Juez

suspenderá el procedimiento y citará a las personas obligadas a la custodia
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del  enfermo  o  persona  con  discapacidad  mental  y,  a  falta  de  éstos,  lo

remitirá  a  las  autoridades  de  salud  o  instituciones  de  asistencia  social

competentes  del  Estado,  para  que  intervengan,  a  fin  de  que  se  le

proporcione  la  ayuda  o  asistencia  que  requiera. Artículo  69. Cuando

comparezca el probable infractor ante el Juez, éste le informará del derecho

que tiene a comunicarse con persona de su confianza para que le asista, y

en caso de que así lo solicite, el juez le concederá un término máximo de

dos horas para que se presente dicha persona, en caso contrario, el juez

iniciará  el  procedimiento  con  el  probable  infractor,  salvo  que se trate  de

menores  o  incapaces. Artículo  70. Ante  queja  y  en  el  caso  de  que  el

quejoso no se presentase, no se desechará su queja, y se llevará a cabo el

procedimiento previsto en el Artículo 64. Si el que no se presentase fuera el

probable  infractor,  el  Juez  librará  orden  de  presentación  en  su  contra,

turnándola de inmediato a la Dirección de Seguridad Pública,  misma que

será ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin exceder de un plazo

de  cuarenta  y  ocho  horas. Artículo  71. Los  policías  que  ejecutan  las

órdenes  de  presentación,  deberán  hacerlo  sin  demora  alguna,  haciendo

comparecer ante el Juez a los probables infractores a la brevedad posible,

observando los principios de actuación a que están obligados. Artículo 72.

Al iniciar  el  procedimiento,  el  Juez verificará que las personas citadas se

encuentren presentes; si lo considera necesario dará intervención al médico,

quien  determinará  el  estado  físico  y,  en  su  caso,  mental  de  aquéllas.

Asimismo, el Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas

legalmente. En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un

representante común para efectos de la intervención en el procedimiento.

TÍTULO SEXTO.  DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.  CAPÍTULO I.

DE  LAS  INFRACCIONES.  Artículo  73. Se  comete  infracción  cuando  la

conducta tenga lugar en: I.  Lugares o espacios públicos de uso común o
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libre  tránsito,  como  plazas,  calles,  avenidas,  viaductos,  calzadas,  vías

terrestres  de  comunicación,  paseos,  jardines,  parques  o  áreas  verdes  y

deportivas. II.  Inmuebles  públicos  o  privados  de  acceso  público,  como

mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos,

de espectáculos o cualquier otro análogo. III. Inmuebles públicos destinados

la  prestación  de  servicios  públicos. IV.  Inmuebles,  espacios  y  vehículos

destinados  al  servicio  público  de transporte. V.  Inmuebles  y  muebles  de

propiedad  particular,  siempre  que  tengan  efectos  en  la  vía  o  espacios

públicos o se ocasionen molestias a los vecinos; y. Lugares de uso común

tales  como  plazas,  áreas  verdes,  jardines,  senderos,  calles,  avenidas

interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte

de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio. Artículo

74. Son infracciones contra la dignidad de las personas; I.  Maltratar física o

verbalmente a cualquier persona. II. Permitir a menores de edad el acceso a

lugares  a  los  que  expresamente  les  esté  prohibido. III.  Propinar  a  una

persona,  en  forma intencional  y  fuera  de  riña,  golpes  que  no  le  causen

lesión. IV.  Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se

causen de acuerdo al dictamen médico tarden en sanar menos de quince

días. En caso de que las lesiones tarden en sanar más de quince días el

juez dejará a salvo los derechos del afectado para que éste los ejercite por

la vía que estime procedente. La infracción establecida en la fracción I se

sancionará con multa por el equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo o

arresto de 6 a 12 horas. Las infracciones establecidas en las fracciones II y

III se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario

mínimo o arresto de 13 a 24 horas. La infracción establecida en la fracción

IV se sancionará con arresto de 25 a 36 horas. Sólo procederá conciliación

cuando el probable infractor repare el daño. Las partes de común acuerdo

con la intervención del Juez Municipal, en su carácter de conciliador, fijará el
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monto del daño. Artículo 75. Son infracciones contra la tranquilidad de las

personas: I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de

cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La

presentación  del  infractor  sólo  procederá  por  queja  previa. II.  Poseer

animales  sin  adoptar  las  medidas  de  higiene  necesarias  que  impidan

hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier  molestia a los

vecinos. III.  Producir  o  causar  ruidos  por  cualquier  medio  o  altavoz  que

notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a

la salud de los vecinos. IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público

de  uso  común. V.  Obstruir  con  cualquier  objeto  entradas  o  salidas  de

inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo. VI. Incitar o

provocar  a  reñir  a  una  o  más  personas. VII.  Invitar  a  la  prostitución  o

ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la

presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal. VIII. Ocupar

los  accesos  de  oficinas  públicas  o  sus  inmediaciones  ofreciendo  la

realización  de  trámites  que  en  la  misma  se  proporcionen,  sin  tener

autorización para ello. Las infracciones establecidas en las fracciones I y II

se  sancionarán  con  multa  por  el  equivalente  de  1  a  10  días  de  salario

mínimo o  arresto  de  6  a  12  horas.  Las  infracciones  establecidas  en  las

fracciones III a VII se sancionarán con multa por el equivalente de 10 a 40

días de salario mínimo o arresto de 13 a 24 horas. La infracción establecida

en la fracción VIII se sancionará con arresto de 24 a 36 horas.  Artículo 76.

Son infracciones contra la seguridad ciudadana:  I.  Permitir el propietario o

poseedor de un animal que éste transite libremente, o transitar con él sin

adoptar  las  medidas  de  seguridad  necesarias,  de  acuerdo  con  las

características  particulares  del  animal,  para  prevenir  posibles  ataques  a

otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo. II. Impedir o

estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o
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de  acción  de  las  personas,  siempre  que  no  exista  permiso  ni  causa

justificada  para  ello.  Para  estos  efectos,  se  entenderá  que  existe  causa

justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad

de tránsito o de acción de las personas sea inevitable  y  necesaria  y  no

constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de

las ideas,  de asociación o de reunión pacífica. III.  Usar  las áreas y vías

públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello. IV. Apagar,

sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo

que  impida  su  normal  funcionamiento. V.  Ingerir  bebidas  alcohólicas  en

lugares  públicos  no  autorizados  o  consumir,  ingerir,  inhalar  o  aspirar

estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares

públicos,  independientemente  de  los  delitos  en  que  se  incurra  por  la

posesión  de  los  estupefacientes,  psicotrópicos,  enervantes  o  sustancias

tóxicas. VI.  Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o sustancias

que  por  su  naturaleza  sean  peligrosos  y  sin  observar,  en  su  caso,  las

disposiciones  aplicables. VII.  Detonar  o  encender  cohetes,  juegos

pirotécnicos,  fogatas  o  elevar  aeróstatos,  sin  permiso  de  la  autoridad

competente. VIII. Reñir con una o más personas. IX. Solicitar los servicios de

emergencia,  policía,  bomberos  o  de  establecimientos  médicos  o

asistenciales,  públicos  o  privados,  cuando  no  se  requieran.  Asimismo,

proferir  voces,  realizar  actos  o  adoptar  actitudes  que  constituyan  falsas

alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor o pánico

colectivos. X.  Alterar el  orden,  arrojar líquidos u objetos,  prender fuego o

provocar  altercados  en  los  eventos  o  espectáculos  públicos  o  en  sus

entradas  o  salidas.  XI. Ofrecer  o  propiciar  la  venta  de  boletos  de

espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados. XII. Trepar

bardas,  enrejados  o  cualquier  elemento  constructivo  semejante,  para

observar al interior de un inmueble ajeno. XIII.  Abstenerse, el propietario, de
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bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para

mantenerlo  libre  de  plagas  o  maleza,  que  puedan  ser  dañinas  para  los

colindantes. XIV.  Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones

contra personas o animales. XV. Participar de cualquier manera, organizar o

inducir  a  otros  a  realizar  competencias  vehiculares  de velocidad  en vías

públicas. XVI.  Hacer disparos al aire con arma de fuego. XVII.  Organizar o

participar en peleas de animales, de cualquier forma. XVIII.  Causar daño a

un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con motivo del tránsito

de vehículos. Obra culposamente el  que produce el  daño,  que no previó

siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la

violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.

Las infracciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV se sancionarán

con multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto

de 13 a 24 horas. Las infracciones establecidas en las fracciones V a XIV se

sancionarán con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo

o  con  arresto  de  25  a  36  horas. Las  infracciones  establecidas  en  las

fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y XIV se sancionarán con multa por

el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36

horas.  La infracción establecida en la fracción XI se sancionará con arresto

de 25 a 36 horas. Sin perjuicio de la obligación de reparar el daño causado

que determine la autoridad civil competente, quien resulte responsable de la

conducta prevista en la fracción XVIII será sancionado con arresto de hasta

36 horas y: I. Multa por el equivalente de 10 a 20 días de salario mínimo,

cuando el monto del daño causado no exceda de diez mil pesos. II.  Multa

por el equivalente de 21 a 40 días de salario mínimo, cuando el monto del

daño causado exceda de diez mil pesos pero no de veinte mil pesos. III.

Multa por el equivalente de 41 a 80 días de salario mínimo, cuando el monto

del  daño  causado  exceda  de  veinte  mil  pesos  pero  no  de  cuarenta  mil
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pesos. IV.  Multa  por  el  equivalente  de 81 a 100 días  de salario  mínimo,

cuando el monto del daño causado exceda de cuarenta mil pesos pero no de

setenta mil pesos. V. Multa por el equivalente a más de 101 días de salario

mínimo, pero no más del 20% del monto del daño causado, cuando este

exceda  de  setenta  mil  pesos. Si  el  infractor  fuese  jornalero,  obrero  o

trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con multa  mayor  del  importe  de su

jornal  o salario  de un día.  Tratándose de trabajadores  no asalariados,  la

multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. En el supuesto de

la fracción XVIII de este artículo, si con los elementos de prueba ofrecidos

por  las  partes o  allegados  al  Juez no es posible  determinar  quién es  el

responsable del daño causado, no se aplicará multa alguna y se devolverán

los vehículos, quedando a salvo los derechos de las partes para hacerlos

valer  por  la  vía  legal  procedente.  Presidenta.  Se  le  pide  al  diputado

Florentino Domínguez Ordoñez, apoye con la lectura quien dice: Artículo

77. Son infracciones contra el entorno urbano: I. Abstenerse de recoger, de

vías o lugares públicos, las heces fecales de un animal de su propiedad o

bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los

contenedores. II. Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo

5° de la presente Ley. III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales

muertos,  desechos,  objetos  o  sustancias. IV.  Tirar  basura  en  lugares  no

autorizados. V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las

fachadas  de  inmuebles  públicos  o  de  los  particulares,  sin  autorización

expresa  de  éstos,  estatuas,  monumentos,  postes,  arbotantes,  semáforos,

parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras,

puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u

otros  bienes  semejantes.  El  daño  a  que  se  refiere  esta  fracción  será

competencia del juez hasta el valor de veinte días de salario mínimo. VI.

Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin la
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autorización  correspondiente. VII.  Abandonar  muebles  en  áreas  o  vías

públicas. VIII.  Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener

acceso  a  ella  en  tuberías,  tanques  o  tinacos  almacenadores,  así  como

utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso. IX.

Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento

propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente;

X. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de

las personas o que despidan olores desagradables. XI.  Ingresar  a zonas

señaladas  como  de  acceso  restringido  en  los  lugares  o  inmuebles

destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera

de los horarios establecidos. XII.  Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender

los letreros,  señales,  números o letras que identifiquen vías,  inmuebles y

lugares públicos. XIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo

de  propaganda  en  elementos  del  equipamiento  urbano,  del  mobiliario

urbano,  de  ornato  o  árboles,  sin  autorización  para  ello. XIV.  Colocar

transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos destinados a la

venta  de  productos  o  prestación  de  servicios,  en  elementos  del

equipamiento  urbano,  del  mobiliario  urbano,  de  ornato  o  árboles,  sin

autorización para ello. XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública,

con motivo de la instalación, modificación, cambio, o mantenimiento de los

elementos  constitutivos  de  un  anuncio  y  no  exhibir  la  documentación

correspondiente  que  autorice  a  realizar  dichos  trabajos.  Las  infracciones

establecidas  en  las  fracciones  I  a  VII  se  sancionarán  con  multa  por  el

equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24

horas. La fracción VIII, se sancionará con multa por el equivalente de 21 a

40 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas. Las infracciones

establecidas  en las fracciones IX a XIV se sancionarán con multa por el

equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36
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horas. La infracción establecida en la fracción XV se sancionará con multa

por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo con arresto de 20 a 36

horas.  CAPÍTULO II.  DE LAS SANCIONES. Artículo 78. Cada una de las

infracciones a la presente Ley, serán sancionadas por el Juez Municipal con

una o más de las siguientes sanciones: I. Amonestación. II. Multa. III. Arresto

administrativo. IV.  Actividades de apoyo a la comunidad. V.  Reparación del

daño  a  terceros.  Artículo  79. Para  la  imposición  de  las  sanciones  por

infracciones a la presente Ley se tomará en cuenta: I. La intención de causar

un  daño. II.  Los  daños  o  afectaciones  que  se  hubieren  propiciado,  o  se

puedan generar con  motivo de los hechos constitutivos de las violaciones al

presente ordenamiento. III.  Las condiciones económicas del infractor. IV. La

reincidencia. Artículo 80. Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador

no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario

de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá

del  equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.   Tratándose  de  personas

desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día

de salario mínimo, el cual podrá cumplir con trabajo comunitario o arresto

que resuelva el juez. Los medios para la acreditación de estas condiciones

deberán ser indudables. Artículo 81. En el supuesto de que el infractor no

pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto

correspondiente, el cual no podrá exceder de treinta y seis horas. Artículo

82. Cuando una infracción se ejecute  con la  participación de dos o más

personas,  a  cada  una  se  le  aplicará  la  sanción  máxima  que  para  esa

infracción señala esta Ley. Cuando la persona molestada u ofendida sea

menor  de  edad,  anciano,  persona  con  discapacidad  o  indigente,  se

aumentará  la  sanción  hasta  en  una  mitad,  sin  exceder  el  máximo

constitucional  y  legal  establecido  para  el  caso  de  la  multa. Artículo  83.

Cuando  con  una  sola  conducta  se  cometan  varias  infracciones,  el  Juez
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impondrá la sanción máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una

mitad  más  sin  que  pueda  exceder  de  36  horas. Cuando  con  diversas

conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá la sanción de la

que merezca la mayor,  pudiendo aumentarse con las sanciones que esta

Ley señala para cada una de las infracciones restantes,  siempre que tal

acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto. Artículo 84.

Cuando  las  conductas  sancionadas  por  esta  Ley  sean  cometidas  en

cumplimiento  de  órdenes  emitidas  por  aquellos  de  quienes  se  tenga

dependencia  laboral  o  económica,  el  Juez  impondrá  la  sanción

correspondiente y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la

orden.  Tratándose  de  personas  morales,  se  requerirá  la  presencia  del

representante legal y en este caso sólo podrá imponerse como sanción la

multa. Artículo 85. En todos los casos y para efectos de la individualización

de la sanción, el Juez considerará como agravante el estado de ebriedad del

infractor o su intoxicación por el consumo de estupefacientes, psicotrópicos

o sustancias toxicas al momento de la comisión de la infracción; pudiéndose

aumentar la sanción hasta en una mitad sin exceder el máximo establecido

para el caso del arresto. Artículo 86. El juez al imponer la sanción tomará en

cuenta  la  gravedad  de  la  infracción  o  el  daño  causado,  la  condición

socioeconómica  del  infractor  y  la  reincidencia. Artículo  87.  Cuando  se

acredita la reincidencia el infractor no podrá gozar del beneficio de conmutar

el arresto por multa. Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá

consultar  el  Registro  Municipal  de  Infractores. Artículo  88. Cuando  el

infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro del

Estado, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de apoyo

a la comunidad a efecto de no cubrir la multa o el arresto que se le hubiese

impuesto, excepto en los casos de reincidencia. Las actividades de apoyo a

la  comunidad  se  desarrollarán  por  un  lapso  equivalente  a  las  horas  de
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arresto que correspondan a la infracción que se hubiera cometido. En ningún

caso podrán realizarse dentro de la jornada laboral del infractor. Artículo 89.

Son actividades de apoyo a la comunidad: I.  Limpiar, pintar o restaurar los

bienes dañados por el infractor. II.  Realizar obras de ornato en lugares de

uso común. III.  Realizar obras de limpia o reforestación en lugares de uso

común. IV.  Servicios de orientación a la comunidad. Artículo 90. El Juez,

valorando  las  circunstancias  personales  del  infractor,  podrá  acordar  la

suspensión de la sanción impuesta y señalar los días, horas y lugares en

que se llevarán a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y, sólo hasta

la ejecución de las mismas cancelará la sanción de que se trate. En todos

los casos, el Juez hará del conocimiento del infractor la prerrogativa a que

se  refiere  este  artículo. Artículo  91. Las  actividades  de  apoyo  a  la

comunidad  se  llevarán  a  cabo  bajo  la  supervisión  del  personal  del  Juez

Municipal  del  Ayuntamiento que se trate. Los titulares de las áreas de la

Administración Pública Municipal, proporcionarán los elementos necesarios

para la ejecución de las actividades de apoyo a la comunidad. Artículo 92.

En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la

comunidad,  el  Juez emitirá  la  orden  de  presentación  a  efecto  de que la

sanción impuesta sea ejecutada de inmediato. Artículo 93. Las sanciones a

que se refiere este capítulo se impondrán sin perjuicio de las que procedan

de conformidad con otras disposiciones vigentes o de la persecución de los

delitos  que  se  pudieran  cometer. TÍTULO  SÉPTIMO.  DEL  RECURSO.

CAPÍTULO I. DEL RECURSO DE REVISIÓN. Artículo 94. Los interesados

afectados por los actos y resoluciones que emitan las autoridades señaladas

en esta Ley, conforme a la misma, podrán a su elección, imponer el recurso

de revisión ante la Sala Electoral Administrativa del H. Tribunal Superior de

Justicia del Estado. En todo caso, en cuanto al recurso de revisión, será

aplicable lo señalado en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado
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de  Tlaxcala  y  sus  municipios. TÍTULO  OCTAVO.  DE  LA  DENUNCIA

CIUDADANA Y QUEJA.  CAPÍTULO I.  DE LA DENUNCIA CIUDADANA.

Artículo 95. Toda persona podrá denunciar ante la autoridad administrativa

correspondiente,  todo  hecho,  acto  u  omisión  que  contravenga  las

disposiciones de la presente Ley. CAPÍTULO II. DE LA QUEJA. Artículo 96.

Los particulares podrán presentar quejas orales o por escrito ante el Juez,

por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los

elementos contenidos en la queja y, si lo estima procedente, girará citatorio

al  quejoso  y  al  presunto  infractor. En  todos  los  casos  la  queja  deberá

contener nombre y domicilio de las partes, relación de hechos, motivo de la

queja y firma del quejoso. Artículo 97. El citatorio será notificado por quien

determine el Juez, acompañado por un policía y deberá contener,  cuando

menos, los siguientes elementos: I.  Ayuntamiento de que se trate, nombre

del Juez que corresponda, el domicilio y el teléfono del mismo. II.  Nombre,

edad y domicilio del probable infractor. III.  Una relación de los hechos de

comisión de la probable infracción, que comprenda todas y cada una de las

circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera

contribuir  para  los  fines  del  procedimiento. IV.  Nombre  y  domicilio  del

quejoso. V.  Fecha y hora de la  celebración de la  audiencia. VI.  Nombre,

cargo y firma de quien notifique. El notificador recabará el nombre y firma de

la persona que reciba el citatorio o la razón correspondiente. Si el probable

infractor fuese menor de edad, la citación se hará a él mismo, por medio de

quien  ejerza la  patria  potestad,  la  custodia  o la  tutoría  de derecho o  de

hecho. Artículo 98. El derecho a formular la queja prescribe en diez días

naturales,  contados a  partir  de  la  comisión  de la  probable  infracción.  La

prescripción se interrumpirá por la formulación de la queja. Artículo 99. En

caso  de  que  el  Juez  considere  que  la  queja  no  contiene  elementos

suficientes que denoten la posible comisión de una infracción, acordará de
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inmediato,  fundando  y  motivando  la  improcedencia;  debiendo  notificar  al

quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará

constancia  del  motivo  y  tendrá un término de tres días  para  hacerlo. La

resolución  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  podrá  ser  revisada  a

petición del quejoso, para efectos de su confirmación o revocación, a través

del  recurso  de  revisión,  dentro  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  a  su

notificación,  ante  el  Síndico  del  Ayuntamiento  que  se  trate. TÍTULO

NOVENO.  DE LA CONCILIACIÓN.  CAPÍTULO I.  DE LA CONCILIACIÓN.

Artículo 100. El  Juez celebrará en presencia del quejoso y del  probable

infractor la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de

llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes. En

todo  momento,  a  solicitud  de  las  partes  o  a  consideración  del  juez,  la

audiencia se suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su

continuación,  que  no  excederá  de  los  diez  días  naturales  siguientes.

Artículo 101 El convenio de conciliación tendrá como objeto, en su caso: I.

La reparación del daño. II. La no reincidencia en conductas que den motivo a

un nuevo procedimiento.   En el convenio se establecerá el término para el

cumplimiento  de  lo  señalado  en  la  fracción  l,  así  como para  los  demás

acuerdos  que  asuman  las  partes. Artículo  102.  A  quien  incumpla  el

convenio de conciliación, se le impondrá un arresto de seis a veinticuatro

horas  o  una multa  de  uno  a  treinta  días  de salario  mínimo. A partir  del

incumplimiento del convenio, el afectado tendrá 15 días para solicitar que se

haga efectivo el apercibimiento. Transcurridos seis meses a partir de la firma

del  convenio,  solo  se  procederá  por  nueva  queja  que  se  presentare.

Artículo 103. En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no

conciliar, se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la

audiencia  sobre  la  responsabilidad  del  citado,  en  la  cual  el  Juez,  en

presencia del quejoso y del probable infractor, llevará a cabo las siguientes
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actuaciones del procedimiento que establece la presente Ley. Artículo 104.

En  lo  relativo  a  la  conciliación  se  aplicará  de  manera  supletoria  lo  que

establece la Ley que Regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el

Estado  de  Tlaxcala.   TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  Esta  ley

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

del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.  El Ejecutivo del Estado

emitirá  el  reglamento de la  presente Ley en un plazo no mayor  a ciento

ochenta días contados a partir de la fecha de su publicación. ARTÍCULO

TERCERO. Hasta en tanto los Ayuntamientos no aprueben sus reglamentos

y  Bando  de  Policía  y  Gobierno,  para  regular  las  materias  que  les

corresponda conforme de este ordenamiento, aplicará la presente Ley en el

ámbito municipal. ARTÍCULO CUARTO.  Las demás disposiciones que en

materia de cultura cívica que se contengan en otros ordenamientos serán

complementarios de esta Ley, en lo que no se opongan a ella. ARTÍCULO

QUINTO.  A  partir  de  la  fecha  en  que  entre  en  vigor  la  legislación

reglamentaria  para  determinar  el  valor  de  la  Unidad  de  Medida  y

Actualización, que emita el Congreso de la Unión, El Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  tendrá  un  plazo  de  60  días  naturales

siguientes  para  la  armonización  legislativa  a  efecto  de  eliminar  las

referencias  de Salario  Mínimo  como unidad  de cuenta,  índice,  medida  o

referencia y sustituirlas por la relativa a la Unidad de Medida y Actualización,

en la presente Ley. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los

26 días del  mes de noviembre del  año dos mil  quince. ATENTAMENTE.

Diputada  CECILIA SAMPEDRO MINOR. Presidenta dice, de la iniciativa

dada a conocer,  túrnese a las comisiones unidas de Educación,  Ciencia,

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

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

Presidenta: para continuar con el segundo punto del orden del día, se  pide

a la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, proceda a dar lectura a la

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto, por  el  que  se  adicionan  diversas

disposiciones  al  Código  Civil  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  quien  dice,  buenas  tardes    H.  ASAMBLEA  DE  LA  LXI

LEGISLATURA:  La suscrita  Diputada  Sinahi  del  Rocío  Parra  Fernández,

integrante  de  la  Fracción  Parlamentaria  del  Partido  Revolucionario

Institucional,  con  fundamento  en  los  artículos  45,  46  fracción  I,  47  y  54

fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala,  me permito presentar ante el Pleno de

esta  Soberanía  la  Iniciativa  con  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se

adicionan un segundo  párrafo al  artículo  559  y  un tercer  párrafo al

artículo 573 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I.  La emisión de

instrumentos  normativos  que  atiendan  la  protección  de  los  ‘grupos

vulnerables’ se justifica en el combate permanente a la desventaja de que

son objeto estos grupos, grupos que encuentran su origen en la aplicación

de las categorías previstas por el artículo 1° de la Constitución Federal. La

certeza en el origen de estos ‘grupos vulnerables’, se hace evidente en la

jurisprudencia  de  los  tribunales  federales,  cuando  al  resolver  el  conflicto

referente  a  la  afectación  por  estigmatización:  así,  la  Primera  Sala  de  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado: “La afectación por

estigmatización  es  una  afectación  concreta  y  distinguible  de  la  mera
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oposición  o  disidencia  ideológica  a  una  ley,  generable  por  un  mensaje

tachado  de  discriminatorio  por  la  utilización  de  una  de  las  categorías

sospechosas  establecidas  en  el  artículo  1o.  constitucional,  del  cual  el

quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables

identificados  mediante  una  de  esas  categorías.”    Por  su  parte,  la  Ley

General de Desarrollo Social, define con precisión a los ‘grupos sociales en

situación  de  vulnerabilidad’  en  su  artículo  5  fracción  VI  de  la  siguiente

manera: “Aquellos  núcleos  de  población  y  personas  que  por  diferentes

factores  o  la  combinación  de  ellos,  enfrentan  situaciones  de  riesgo  o

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y,  por lo

tanto,  requieren  de  la  atención  e  inversión  del  Gobierno  para  lograr  su

bienestar.”    Bajo  este  entramado,  es  innegable  que  gran  número  de

instrumentos  legales,  de  forma  particular  los  más  recientes,  tengan  por

destinatarios  precisamente  a  estos  grupos,  entre  los  que  se  cuentan  de

forma  especial  las  mujeres,  niños,  adolescentes,  adultos  mayores,  los

pueblos  indígenas  y  el  colectivo  LGBT  (Lesbianas,  Gays,  Bisexuales  y

personas Transgénero) II. Sin embargo, dos grupos sociales en la ‘situación

de  vulnerabilidad’  destacan  en  materia  de  necesidad  de  patrocinio  y

protección  en  procedimientos  judiciales,  estos  son  las  mujeres  y  los

económicamente  débiles,  también  llamados  ‘población  en  situación  de

pobreza’. Si se examina el panorama con perspectiva de género -es decir las

mujeres-  el  patrocinio  y  protección  en  procedimientos  judiciales,  es  una

necesidad  que  se  justifica  en  el  número  de  mujeres  que  conforman  la

población  mexicana,  según  el  Censo  de  Población  y  Vivienda  2010,  en

México  había  112’336’538  personas,  de  las  cuales  51.2  por  ciento  eran

mujeres y 48.8 por ciento hombres. En el caso particular tlaxcalteca, en 2010

existía una población total de 1’169’936, de la cual 604’161 eran mujeres y

solo  565’775  eran  hombres,  lo  que  deja  en  evidencia  una  población
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mayoritariamente femenina que en consecuencia, requiere de una política

de  perspectiva  de  género.  Por  otro  lado,  la  aún  prevaleciente  violencia

contra  la  mujer,  justifica  todavía  más  la  elaboración  de  instrumentos

normativos con orientación hacia la mujer,  basta recordar que de acuerdo

con cifras del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las

Mujeres (INMUJERES), solo en 2011 existían en el país 42.6 millones de

mujeres de 15 años y más; de ellas, 11.5 millones habían sido víctimas de

violencia en los últimos meses de aquél año en un ámbito privado, es decir,

agredidas por su pareja o sus familiares; por otro lado, del total de mujeres

mayores de 15 años que habían sufrido incidentes de agresión a lo largo de

su relación con su actual o última pareja, el 43.1% había sufrido agresiones

de tipo emocional,  mientras que por fortuna pero no menos alarmante, el

14.0% y el 7.3% de las mujeres que habían sufrido violencia por parte de

sus parejas, de tipo física y sexual respectivamente. Por su parte nuestro

Estado, según cifras del mismo sistema, en 2011 registró un porcentaje del

26.9% de mujeres de 15 años y más de edad con incidentes de violencia

con su actual o última pareja, a lo largo de la relación y en los últimos meses

de aquél  año,  cabe destacar que este porcentaje en comparación con el

registrado  en  el  año  2006,  que  ascendía  al  47.3%,  es  evidente  que  ha

disminuido  considerablemente,  no  obstante  la  violencia  de  género  sigue

presentándose como una práctica condenable, pero común.  El ejemplo más

concluyente de esta necesidad de patrocinio y protección hacía las mujeres,

es  una  realidad  innegable  en  el  caso  de  aquellas  que  están  casadas  y

ostentan la posibilidad de un divorcio, pues esta problemática, más allá de

las  implicaciones  familiares,  legales,  psicológicas  y  sociales,  tiene  serias

implicaciones económicas. La posibilidad de que una mujer casada pueda

ser partícipe de un divorcio, se hace latente si se considera que según datos

del Censo de Población y Vivienda 2010, de la población nacional, 6.9% de
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las mujeres de 12 años y más estaban separadas o divorciadas, a mayor

precisión un 5% se denominaban como separadas y tan solo el 1.9% habían

realizado un trámite de divorcio. Curiosamente la situación de las mujeres en

los ámbitos rural  y urbano también tiene implicaciones particulares,  en el

ámbito rural 3.8% de las mujeres estaban separadas y 0.5 % divorciadas;

mientras que en zonas urbanas el 5.4 % de mujeres estaban separadas y el

2.2% divorciadas. La estadística de la población femenina tlaxcalteca no es

extraña a esta situación, de un total  de 5’077 matrimonios celebrados en

2010,  se  registraron  un  total  de  313  divorcios,  una  cifra  no  menos

importante.  De  lo  que  se  infiere  que  aunque  un  porcentaje  amplio  de

mujeres  busca  disolver  el  vínculo  matrimonial,  solo  un  porcentaje  muy

reducido ha conseguido el divorcio, lo que fácilmente puede explicarse si se

considera  que  del  total  de   las  mujeres  casadas,  una  menor  proporción

trabajan fuera del hogar. El caso de la menor participación de la mujer en la

vida  económica de los  hogares,  sobre  todo en las  parejas  más jóvenes,

determina en el momento de un eventual divorcio, quien de los cónyuges se

encontrará en desventaja de recursos económicos para sufragar el trámite

del mismo, situación que se agrava si del conflicto, derivan cuestiones sobre

alimentos y la patria potestad sobre los hijos. De conformidad con los datos

arrojados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, Segundo

Trimestre,  entre  las  parejas  más  jóvenes,  cuyas  edades  contemplan  un

rango  entre  los  14  y  29  años,  la  tasa  de  participación  masculina  en  la

actividad económica es de 96.9 % y la femenina de tan solo 33.6%; por su

parte,  en  las  parejas  de  entre  30  y  49  años  de  edad,  las  tasas

correspondientes son de 97.2 % y 47.7% respectivamente. Lo que, no deja

lugar a dudas sobre la desventaja de la mujer en cuanto a contar con los

medios económicos de suficiencia, a efecto de contratar los servicios de un

abogado  y  de  absorber  los  costos  de  documentación  ante  un  posible
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divorcio. A lo anterior, debe sumarse la realidad de un enorme número de

mujeres  que  se  dedica  a  actividades  domésticas  no  remuneradas  –el

denominado  ‘trabajo  doméstico  no  remunerado  de  los  cónyuges’-  las

mujeres que son quienes más tiempo dedican al trabajo doméstico que los

hombres, en el caso de las mujeres casadas estas dedican 51:35 horas a la

semana en promedio, comparadas con las tan solo 20:43 horas a la semana

que dedican las mujeres solteras a los trabajos domésticos, situación que

determina una desventaja económica frente a sus pares hombres. Desde

luego que no debe ignorarse el cambio de tendencia de los últimos años, por

el  cual  las  mujeres  se  incorporan  al  mercado  laboral  y  permanecen

económicamente activas aún en su etapa reproductiva, aunque en el caso

de  las  mujeres  casadas,  sus  aportaciones  económicas  al  seno  familiar

siguen siendo menores. Por lo que hace a ‘los económicamente débiles’ o

‘población en situación de pobreza’, el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) determinó en sus indicadores de

evaluación que en 2012, existían en México 53.3 millones de personas en

situación de pobreza, de los cuales 11.5 millones fueron catalogados como

población en situación de pobreza extrema. Lo que refleja una importante

población  económicamente  débil  a  nivel  nacional,  que  requiere  de  la

implementación  de  instrumentos  legales  y  políticas  públicas  que  les

favorezcan en su economía. La situación particular del Estado de Tlaxcala

no escapa a esta terrible realidad, los mismos indicadores del CONEVAL,

señalan  que en Tlaxcala  en el  año 2012 existían  711.9 mil  personas en

situación de pobreza, de las cuales 112.2 mil personas fueron catalogadas

en  situación  de  pobreza  extrema,  tan  sólo  149.6  mil  tlaxcaltecas  de

conformidad con los indicadores invocados, no son pobres ni vulnerables.

Ahora  bien,  considérese  que  en  Tlaxcala  según  los  indicadores  del

CONEVAL,  299.9 mil  personas perciben un ingreso inferior  a  la  línea  de
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bienestar mínimo, datos que permiten imaginar la aterradora situación a que

se enfrentarían estos tlaxcaltecas, al tener que cubrir los honorarios de un

abogado así como los costos de la documentación que se requiere para

tramitar  un  posible  procedimiento  judicial  en  materia  familiar. Los  datos

anteriores permiten determinar la necesidad que estos dos ‘grupos sociales

en  situación  de  vulnerabilidad’,  tienen  para  ser  protegidos  de  forma

preferente, por lo menos en las materias económica y judicial. III. En materia

de  patrocinio  judicial  para  estos  dos  ‘grupos  sociales  en  situación  de

vulnerabilidad’ –población  en  situación  de pobreza y  mujeres-,  existen  la

Dirección  de  la  Defensoría  Pública  y  Asistencia  Jurídico  Social  del

Estado de Tlaxcala dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder

Ejecutivo  del  Estado  y  el  Instituto  Estatal  de  la  Mujer  (IEM),

respectivamente.  Ambas  instituciones  públicas  brindan  asesoría  legal  de

manera  gratuita,  asumiendo  la  representación  legal  y  patrocinio  ante  los

tribunales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, respecto a la población

de  escasos  recursos  principalmente.  Ambas  autoridades  administrativas,

reciben día a día una población numerosa que solicita sus servicios. Tan sólo

en el caso de la Defensoría Pública según los datos proporcionado por la

misma dependencia, en los últimos tres años y en lo que va del presente,

para  los  trámites  de  divorcios  voluntarios  y  necesarios;  alimentos

provisionales,  pérdida  de  la  patria  potestad  y  reconocimiento;  custodia,

diferencias entre consortes, cuestiones familiares y cancelación de pensión

alimenticia han patrocinado asuntos que sumados dan la cantidad de 3,644

en 2012, 3,718 en 2013, 3,423 en 2014 y 3,248 en lo transcurrido en 2015.

Por  otro  lado,  el  Instituto  Estatal  de  la  Mujer  (IEM)  no  obstante  que  su

reglamento  no  regula  el  patrocinio  judicial,  respecto  de  las  usuarias;

conforme  a  las  Reglas  de  Operación  del  Programa  de  Apoyo  a  las

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, la Federación y el
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Gobierno  del  Estado  a  través  de  la  Instituto  han  pactado  mediante  un

convenio de colaboración, Implementar y Ejecutar Programas de Prevención

de la Violencia contra las Mujeres, acciones que se traducen en la asistencia

social y la orientación psicológica y jurídica en las diferentes unidades de

atención que se ubican en diversos municipios del Estado. De acuerdo a la

información proporcionada por instituto en comento, resultó que atienen con

asesoría y representación legal en materia familiar a un numeroso grupo de

mujeres de nuestra Entidad, que comparado con la Defensoría Pública del

Gobierno  del  Estado  equivale  al  30  %  de  las  personas  patrocinadas

jurídicamente  por  esta  última. En  Estado,  con  similares  labores  se

desempeñan diversas asociaciones civiles sin fines de lucro, quienes tienen

entre muchos objetivos la “difusión y protección de  los derechos humanos”

específicamente la de estos dos grupos –población en situación de pobreza

y mujeres- llevando a cabo entre muchas de sus actividades el patrocinio

judicial   en los trámites relacionados con las personas que atienden,  que

aunque en menor proporción que las dependencias de gobierno,  también

con  un  creciente  número  importante  de  beneficiarios  respecto   al

acompañamiento judicial, principalmente en trámites de materia familiar ante

los juzgados del  Poder Judicial  del Gobierno del Estado, lo que se debe

considerar sobre la propuesta que nos ocupa. Ejemplo de lo anterior es la

Fundación de Servicio Social de Apizaco A.C   galardonada con el Premio

Estatal de Derechos Humanos en el año pasado, condecoración otorgada

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; quien a través de su Centro

de Atención a Mujeres por una vida sin violencia “Consuelo Sabbagh”;

a diario  atiende a mujeres, patrocinándolas  judicialmente en los trámites

legales  familiares  que  se  ventilan  ante  los  Tribunales  del  Estado. Sin

embargo, una problemática que se deriva de la prestación de tales servicios,

deviene cuando se requiere de la obtención de copias certificadas de actos
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registrales,  expedidas  por  los  Jueces  del  Registro  del  Estado  Civil.  De

conformidad con las fracciones III y IV del artículo 157 del Código Financiero

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se establecen montos de un día

y  medio  a  tres  días  de  salario  mínimo  por  la  expedición  de  copias

certificadas de actos del estado civil. Lo que se traduce, si consideramos la

resolución de fecha primero de octubre de este año, de la Comisión Nacional

de los Salarios Mínimos (CONASAMI), que establece que el salario mínimo

general vigente en el área geográfica ‘única’, es de $70.10 (Setenta pesos

10/100 M.N.);  en  pagos de derechos a favor  del  Estado que van de los

$105.15 (Ciento cinco pesos 15/100 M.N.) a los $210.30 (Doscientos diez

pesos 30/100 M.N.), lo anterior sin tomar en cuenta que en gran parte de los

municipios de la entidad, la tarifa que se cobra por el pago de esos derechos

ya señalados,  supera de un 20 a 30 % a  las establecidas en el Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; así los Jueces del

Registro  Civil  obligados  por  su  reglamento  a  fijar  en lugar  visible  de  los

Juzgados, las tarifas de los derechos que causen la expedición de las copias

de las actas del Registro, fundan también su actuar de acuerdo con la última

ley de ingresos municipal que reguló el pago de ese derecho, antes de la

reforma de diciembre de 2012 al Reglamento del Registro del Estado Civil

del Estado de Tlaxcala, siendo en tal caso la ley de ingresos de 2013 de los

municipios respectivos; erogaciones duras para una población que según el

CONEVAL tenía en 2012: 299.9 mil personas percibiendo un ingreso inferior

a la línea de bienestar mínimo. Esta situación puede volverse más difícil, si

se considera el hecho de requerirse una eventual búsqueda retrospectiva de

los  actos  registrales  en  los  archivos  de  la  Dirección  Coordinadora  del

Registro Civil,  pues de conformidad con la fracción V del artículo 157 del

referido Código Financiero, los derechos a cubrirse inician con día y medio

de  salario  mínimo,  mismos  que  pueden  aumentar  medio  día  de  salario
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mínimo, dependiendo del aumento de un periodo adicional de tres años y/o

por cada municipio que se amplié la búsqueda. Por lo anteriormente fundado

y debidamente motivado,  me permito someter a la consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa con: PROYECTO  DE  DECRETO.  Por el

que se adicionan un segundo párrafo al artículo 559 y un tercer párrafo al

artículo  573  del  Código  Civil  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

contenido en el  Decreto Número 88,  emitido por el  Congreso del  Estado

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

del  Estado  el  veinte  de  octubre  de  mil  novecientos  setenta  y  seis,  para

quedar en los términos siguientes: ARTICULO 559.-  El Estado Civil de las

personas sólo se comprueba por las constancias respectivas del Registro.

Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el

Estado Civil, con excepción de los casos previstos por este mismo Código.

Las reproducciones por medios mecánicos, como las obtenidas mediante el

fotocopiado,  de  las  actas  del  Registro  Civil  así  como  de  los  apuntes  y

documentos  con  ellas  relacionados,  también  denominadas  ‘imágenes  de

libro’, que contengan la leyenda de haber sido cotejadas, así como la firma y

sello  del  Oficial  del  Registro  Civil  o  del  Director  de  la  Coordinación  del

Registro  Civil,  tendrán para  todos  los  efectos  el  carácter  de  constancias

idóneas para comprobar el Estado Civil  de las personas en los trámites y

conforme a las solicitudes mencionadas en el artículo 573 de este Código.

ARTÍCULO  573.-  Toda persona  puede  pedir  testimonio  de  las  actas  del

Registro Civil, así como de los apuntes y documentos con ellas relacionados.

El  Director  y  los  Oficiales  están  obligados  a  expedirlos.  Las  copias

certificadas o extractos que expida el Registro Civil respecto al estado civil

de las personas, contendrán los datos esenciales que acrediten la identidad

de la o las personas de que se trate, de acuerdo con lo que establezca el

Reglamento del Registro del Estado Civil. Los abogados de la Dirección de
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la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del Estado de Tlaxcala, del

Instituto Estatal  de la Mujer  y de las Asociaciones Civiles  que tengan un

objeto  social  afín  a  esos  órganos  de  gobierno  en  relación  al  patrocinio

judicial de esos sectores, así como las dependencias u organismos que en

el futuro asuman las atribuciones de éstas, previo estudio socioeconómico

que acredite a usuarios específicos como ‘población de escasos recursos’,

relacionados con el patrocinio encomendado a éstos, podrán solicitar sean

expedidas  a  favor  de  aquellos,  reproducciones  por  medios  mecánicos,

también denominadas imágenes de libro, de las actas del Registro Civil así

como  de  los  apuntes  y  documentos  con  ellas  relacionados,  que  serán

expedidas  sin  costo  económico  alguno. TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  ARTÍCULO

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Estatal tendrá sesenta días naturales, a partir

de la publicación del presente Decreto, para armonizar el Reglamento del

Registro  del  Estado  Civil  y  garantizar  así  su  cabal  cumplimiento.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo,

en la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., en el día primero del mes de  diciembre del

año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO

PARRA FERNÁNDEZ. Presidenta: de la iniciativa dada a conocer, túrnese

a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  Secretaria: con su permiso señora Presidenta: Oficio que dirige

el  Dip.  Ramón Báñales  Arámbula,  Secretario  de la  Mesa  Directiva  de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite la
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Minuta Proyecto de Decreto por el  que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de desindexación del salario mínimo.  Oficio que dirige el Lic.

Ernesto Argüello Melgar,  Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el

Estado de Tlaxcala, por el que se le requiere a la autoridad responsable para

que  dentro  del  plazo  establecido  cumplan  con  la  ejecutoria  de  amparo,

debiendo informar sobre ese cumplimiento. Oficio que dirigen el Presidente

y  Sindico  del  Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl,  a  través  del  cual

solicitan  la  autorización de esta Soberanía para ejercer  actos de dominio

respecto  de  un  vehículo.  Circular que  dirige  el  Lic.  Juan  Enrique  Lira

Vásquez, Oficial Mayor del Congreso del Estado Oaxaca, a través del cual

informa de la Elección de la Mesa Directiva y de la Presidenta de la Junta de

Coordinación Política. Es cuanto señora Presidenta: Presidenta dice, 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 dirige el

Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de

la Unión; túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social

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

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

oficio que dirige el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado

de Tlaxcala; túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para  su  atención  y  trámite  correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen  el

Presidente y Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl;  túrnese a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. De la circular dada a conocer del Congreso del Estado de

Oaxaca; se tiene por recibida.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
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Presidenta: Pasando al  último punto del orden del día, se concede el uso

de la palabra a los diputados o diputadas que deseen referirse a asuntos de

carácter  general.  Presidenta.  En  vista  de  que  ningún  Diputado   desea

hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día para la

siguiente sesión 1.- Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  3.- Asuntos

generales;   agotado el contenido  del orden del día propuesto, siendo las

catorce  horas con  nueve  minutos  del  día  uno  de  diciembre de dos mil

quince,  se declara  clausurada esta sesión  y se cita  para la  próxima que

tendrá lugar el día  tres  de  diciembre del  año en curso, en esta Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora

señalada  en la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos

diputados secretarios que dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María de Lourdes Huerta Bretón

Dip.  Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Secretaria
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