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

y un  minutos del día  veinte de  octubre 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

del Diputado Humberto Agustín Macías Romero; actuando como secretarios

los diputados María Angélica Zárate Flores y Ángel Xochitiotzin Hernández;

Presidente. Se pide a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia de

los ciudadanos Diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura e

informe el resultado.  Secretaria.  Diputada  María Angélica Zarate Flores,

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:   ciudadano  Diputado  presidente  se
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encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta

Sexagésima  Primera  Legislatura;.   Presidente:  dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los  ciudadanos Diputados  Eréndira Elsa Carlota

Jiménez Montiel, Patricia Zenteno Hernández y Lázaro Salvador Méndez

Acametitla, 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 del acta de la sesión anterior, celebrada el día

quince de octubre de dos mil quince;  2.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el  que se expide la  Ley de Firma Electrónica

Avanzada  para  el  Estado  de  Tlaxcala; que  presentan  las  comisiones

unidas   de  Desarrollo  Económico  y,  la  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  3.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se  adiciona el artículo 4 Bis al Código

Civil  del  Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  el  Diputado  José  Gilberto

Temoltzin Martínez.  4. Elección de la Mesa Directiva, que fungirá durante

el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

Legal.  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del

Estado.  6.  Asuntos  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:

veintidós votos a favor diputado Presidente; Presidente: Quiénes estén por

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

económica;   Secretaría:  cero votos  en  contra  diputado  Presidente;
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Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

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

Presidente: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria, celebrada el día  quince de octubre de dos mil quince; en uso de

la palabra el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice con el permiso

de la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el quince de octubre de dos mil quince y, se tenga por aprobada

en los términos en que se desarrolló;  Presidente: se somete a votación la

propuesta,  formulada  por  el   ciudadano  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

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

anterior.  Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:  veintiún  votos  diputado

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación

sírvanse  manifestar  su  voluntad de manera económica.  Secretaria:  cero

votos diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,

celebrada  el  día  quince  de  octubre de  dos  mil  quince  y,  se  tiene  por

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

Presidente dice: para desahogar el  segundo  punto del orden del día,  el

Presidente   pide  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  en

representación  de  las  comisiones  unidas  de  Desarrollo  Económico  y,  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda

a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se expide la

Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala;  quien
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dice, con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de la Mesa de las

compañeras Diputadas y compañeros Diputados que se encuentran en esta

sesión, del público que nos acompaña y de los medios de comunicación que

de  manera  cotidiana  siguen  la  tarea  legislativa  de  este  Congreso.

COMISIÓN  DE  DESARROLLO  ECONÓMICO.  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN     Y   JUSTICIA    Y

ASUNTOS  POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A las comisiones que

suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número LXI 024/2015,

que contiene la iniciativa con proyecto de “LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA”, que presentó el licenciado

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, en su carácter de Gobernador del Estado,

asistido  por  el  profesor  LEONARDO  ERNESTO  ORDOÑEZ  CARRERA,

Secretario de Gobierno de esta Entidad Federativa.   En cumplimiento a la

determinación  dela  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso

Local,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracciones XVI y XX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 36, 37 fracciones XVI y XX,

38 fracciones I  y VII,  53 fracción I,  57 fracción III  y 124 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los

siguientes: RESULTANDOS. I. Al exponer los motivos que hiciera posible la

iniciativa  en  análisis,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal  esencialmente

manifestó que: *“… el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se ha propuesto

superar  los  índices  de  competitividad  para  que  la  economía  local  sea

dinámica y estable…” * “… se ha propuesto también establecer un marca

jurídico y un adecuado apoyo administrativo que dé seguridad a la inversión

y aumente la competitividad estatal en todos los ámbitos, tanto sectoriales

como regionales. …” * “Dado el esquema normativo de México y de nuestra

entidad,  se  hace  necesario  crear  el  ambiente  legal  que  favorezca  esos
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procesos tecnológicos y, en particular, en lo relativo a la firma electrónica.

Las  variantes  de  firma  electrónica  simple,  avanzada  y  certificada  en  las

contrataciones entre particulares y de los mismos con el gobierno, se deben

corresponder a las recomendaciones que ha formulado la Organización de

las Naciones Unidas a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el

Derecho Mercantil Internacional… y especialmente a los principios de la Ley

de Firma Electrónica Avanzada que, para el ámbito federal, se publicó en el

Diario  Oficial  de la Federación del 11 de enero del  año dos mil  doce.”  *

“Nuestro  Plan  Estatal  de  Desarrollo  ha  previsto  la  importancia  de

implementar el uso de la firma electrónica en la prestación de servicios de

gobierno… (y)  se constituye como el conjunto de datos y caracteres que

permite  la  identificación  de  firmante,  que  ha  sido  creada  por  medios

electrónicos  bajo  su  exclusivo  control,  de  manera  que  está  vinculada

únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que

sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, y que produce los

mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.” * “… Consecuentemente,

esta proposición legislativa busca que mediante el aprovechamiento de los

medios  de  comunicación  electrónica  podamos  en  Tlaxcala  optimizar  y

ampliar  el  acceso  y  la  cobertura  a  los  diferentes  trámites  y  servicios

gubernamentales que se proporcionan a la sociedad, y lograr una verdadera

administración pública en línea.”  II.  Mediante oficio  número  IEL/182/2015,

fechado y presentado el día treinta de abril del año en curso, que se giró a

los  diputados  Presidentes  de  las  suscritas  comisiones,  la  Directora  del

Instituto de Estudios Legislativos de este Poder Soberano, presentó el pliego

que contiene la opinión de tal órgano técnico legislativo, con relación a la

iniciativa de mérito. La opinión técnica aludida se tiene por expresada y su

contenido se toma en cuenta, para sustentar los argumentos que rigen el

sentido de este dictamen. Con los antecedentes narrados, las comisiones

5



suscritas emiten los siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En el artículo 45 de

la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  se

establece que “Las resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de

leyes, decretos o acuerdos. …”. Asimismo, en el diverso 54 fracción I de la

Máxima Ley de esta  Entidad  Federativa,  se dispone  que es  facultad del

Congreso  del  Estado,  “Expedir  las  leyes  necesarias  para  la  mejor

administración y gobierno interior del Estado, así como aquéllas cuyos

ámbitos  de  aplicación  no  sean  de  la  competencia  expresa  de

funcionarios  federales”. La  citada  clasificación  de  las  resoluciones  que

emite este Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición

legal  que  en  su  fracción  I  define  a  la  Ley  como  “Norma  Jurídica  que

establece derechos y obligaciones a la generalidad de las personas…”.

II.  En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  se  prevén  las  atribuciones  genéricas,  de  las

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y

dictaminar  oportunamente los expedientes  parlamentarios  y  asuntos

que les sean turnados”,  así como para “cumplir  con las formalidades

legales  en  la  tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean

turnados”;  respectivamente.  Específicamente,  por  lo  que  hace  a  la

competencia de la Comisión de Desarrollo Económico, en el numeral 53 del

citado Reglamento Interior de este Congreso Local literalmente se prevé que

le  corresponde  “…  intervenir  en  los  asuntos  que  tengan  por  objeto

regular  el  desarrollo de las actividades económicas,  sean del  sector

público  o  del  privado…”.Tratándose  de  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo

57  del  Ordenamiento  Reglamentario  invocado,  se  establece  que  le

corresponde “...  el  conocimiento de los asuntos siguientes: III.  De las
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iniciativas  de  expedición,  reformas,  adiciones  y  derogaciones,  a  las

leyes orgánicas y  reglamentarias derivadas de la  Constitución;”.  Por

ende, dado que la materia a tratar consiste en una iniciativa tendente a la

expedición de una Ley secundaria, cuya pretensión es normar el uso de la

firma electrónica avanzada, como un mecanismo para facilitar el acceso a

los trámites y servicios gubernamentales, así como las transacciones entre

particulares,  agilizando  unos  y  otras,  pretendiendo  con  ello  fomentar  el

desarrollo económico del Estado, al incidir en las actividades empresariales,

es de concluirse  que las comisiones suscritas son  COMPETENTES  para

dictaminar  al  respecto. III.  Con  relación  a  la  pertinencia  de  expedir  el

ordenamiento legal propuesto, las comisiones unidas expresan lo siguiente:

1.  En  la  actualidad,  el  uso  de  sistemas  electrónicos  de  información  y

comunicación virtual se ha extendido a la generalidad de los ámbitos de la

vida en sociedad, lo que ha venido exigiendo que el derecho contemple y

regule el uso de tales herramientas, a efecto de que su utilización favorezca

el desarrollo humano y la convivencia gregaria, y se evite, preferentemente,

o  se sancione,  en  último  de los  casos,  el  empleo  de  aquellas  en  forma

contraria a los referidos ideales. 2.  En el contexto planteado en el  punto

anterior,  dado que la firma electrónica consiste en el  conjunto de datos y

caracteres, creado por una persona, bajo su control exclusivo, por medios

electrónicos,  y  que  permite  su  identificación,  es  claro  que  la  misma

constituye,  precisamente,  una  base  tecnológica  fundamental  con

trascendencia jurídica;  es decir,  que amerita ser regulada por el  derecho,

merced a los motivos que se señalan.  El hecho de que tenga por objeto la

“identificación” de la persona titular de la misma, implica necesariamente que

el  referido  conjunto  de datos  y  caracteres  sea,  en  verdad,  prueba de  la

existencia  del  sujeto de derechos y obligaciones relativo;  es decir,  incide

eficazmente en el  campo de la  personalidad. En forma más concreta,  el
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objeto de la firma electrónica versa en servir como medio de exteriorización

de la voluntad de las personas, para la celebración u otorgamiento de actos

jurídicos;  y,  en ese sentido,  cobra relevancia tanto en el  derecho privado

como en los diversos administrativo y fiscal, según las relaciones jurídicas

inherentes  que se establezcan entre particulares  o  del  titular  de la  firma

electrónica  para  con la  administración  pública  y/o  el  fisco. Ya sea  como

prueba de la  personalidad,  o como medio de exteriorización de voluntad,

para  integrar  el  consentimiento  necesario  en  la  integración  de  un  acto

jurídico,  la  funcionalidad  real  de  la  firma  electrónica  depende  de  que  el

derecho,  a  través  de  la  legislación,  como  su  principal  fuente  formal,  le

otorgue la eficacia probatoria indicada. Ello es así, porque resulta evidente

que dicho valor demostrativo no puede obtenerse sino abstractamente y por

medio  del  mandato  jurídico  que  se  contenga  en  ley,  por  tener  ésta  las

características de ser de observancia general y aplicable a todo asunto que

encuadre en el supuesto normativo. 3.  Desde una perspectiva sociológica,

debe destacarse que la concepción y uso de la firma electrónica,  a nivel

nacional, e incluso global, se ha extendido al grado de haberse desarrollado

una  clasificación  de  la  misma,  contemplándose  como  especies  la  firma

electrónica  simple,  la  firma  electrónica  avanzada  y  la  firma  electrónica

certificada. De datos que las suscritas comisiones se han allegado para fijar

criterio con relación al tema en análisis, se advierte que, hasta esta fecha, el

Congreso de la Unión, la asamblea legislativa del Distrito Federal y dieciocho

Entidades Federativas del país, han emitido leyes para normar los referidos

tipos  de firma electrónica,  y  tratándose  de firma electrónica  avanzada,  a

nivel federal, en el Distrito Federal, así como en diez de aquellos Estados de

la República  se han expedido leyes que la  regulan en forma especial,  a

saber, Chiapas, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Campeche, Sonora, San Luis

Potosí, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo. Algunas de esas leyes estatales,
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en  materia  de  firma  electrónica  avanzada,  fueron  dictadas  con  notoria

anticipación respecto a la Ley de Firma Electrónica Avanzada, publicada en

el Diario Oficial de la Federación el día once de enero del año dos mil doce.

En efecto, de modo ejemplificativo, resalta el hecho de que la Ley sobre el

Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora fue aprobada

el veinte de junio del año dos mil seis, y publicada en el Boletín Oficial de

esa  Entidad  Federativa  el  seis  de  julio  del  mismo  año;  o  bien,  la

circunstancia de que la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma

Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo, se aprobó en fecha catorce

de febrero del año dos mil ocho, habiéndose posteriormente publicado el día

catorce  de  marzo  del  mismo  año.   Por  ende,  es  de  afirmarse  que  con

anterioridad a nivel federal, fue en diversos Estados de la República donde

comenzó a normarse el uso de la firma electrónica avanzada, por supuesto,

por  el  hecho  de  que  allí  la  utilización  de  esa  herramienta  se  efectuó  y

extendió también previamente. Sin embargo, el hecho de que el Congreso

de la Unión haya legislado en la materia que nos ocupa, como se ha dicho,

en  el  año  dos  mil  doce,  constituye  un  signo  de  que  a  nivel  federal  se

reconoce la generalización del uso de la firma electrónica avanzada en la

distintas operaciones que, en su caso, sean competencia de las autoridades

de ese nivel de gobierno y,  por ende, la necesidad de regularla,  como se

insiste  en  algunos  Estados  ya  se  venía  haciendo.   Lo  anterior  permite

concluir  que:  Dado  que  es  innegable  que  el  desarrollo  tecnológico  ha

alcanzado a las formas de externar el consentimiento en los actos jurídicos,

al  grado  de  poderse  otorgar  a  distancias  diferidas  y,  prácticamente,  en

tiempo real, manifestándose ese fenómeno de forma destacada en la firma

electrónica,  es  claro  que  ello  tiene  repercusiones  en  Tlaxcala  y  en  sus

habitantes,  en distintos roles,  y que resulta inminente que el  uso de esa

herramienta en nuestro Estado tienda a incrementarse en el corto y en el
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mediano plazo, como la tendencia lo ha venido marcando en nuestro país. 4.

No obstante lo expuesto, en Tlaxcala hasta ahora no se ha dictado alguna

Ley regulatoria  de la  firma electrónica,  a  pesar  de  que  en  determinadas

leyes  locales  ya  se  prevé  la  eventual  utilización  de  dicha  herramienta

jurídica; específicamente en la Ley de Desarrollo Económico del Estado, en

cuyo artículo 76 fracción VII se prevé la obstrucción empresarial, y como un

supuesto de ésta, se establece el manejo indebido de firma electrónica que

pueda generar que se otorgue o niegue el trámite respectivo con desapego a

la normatividad. Por esta razón, se estima que lo procedente es que este

Poder  Soberano  Estatal  legisle  en  la  materia  aludida,  lo  que  implica  el

reconocimiento  de  que  la  pretensión  del  titular  del  Poder  Ejecutivo  del

Estado,  en  el  sentido  de  que  se  expida  la  Ley  de  Firma  Electrónica

Avanzada  para  nuestra  Entidad  Federativa,  es  correcta,  siendo  lo

conducente entrar al estudio de fondo de la iniciativa señalada. IV. Desde la

exposición de motivos de la propuesta, el iniciador se pronunció a favor de

que la Ley a crear  siga los lineamientos  de la  Ley de Firma Electrónica

Avanzada federal, a fin de que el uso de tal instrumento sea jurídicamente

uniforme y coincidente, con independencia de si en un caso concreto dada

aplicarse la Ley federal o la local, o del nivel de gobierno a que corresponda

la autoridad competente. Con relación a ese punto, las comisiones unidas

concluyen en el sentido de que los argumentos planteados en la iniciativa

justifican la postura descrita, pues es comprensible en sana lógica que, en

efecto, lo deseable es que el uso de la firma electrónica avanzada se rija por

reglas similares, o al menos semejantes, independientemente de que, por la

naturaleza del acto que se celebre o la calidad especial de los otorgantes,

deba aplicarse la ley federal, en algunos casos, y la ley local, en otros. Lo

anterior  se  afirma  porque,  evidentemente,  sólo  de  esa  manera  podrá

cumplirse  la  aspiración  de  que  la  firma  electrónica  avanzada  sirva  para
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facilitar los trámites ante el gobierno y las transacciones entre particulares;

ya que de otro modo, ante la diversidad de manejos legales, generada por el

diferente contenido de las leyes, se tornaría mayormente complejo proceder

en forma acorde a cada legislación en su momento, puesto que se requeriría

del  conocimiento  técnico  inherente. El  criterio  que  aquí  se  sostiene  se

formula sin perjuicio de que quienes dictaminamos somos conscientes de

que la Ley de Firma Electrónica Avanzada expedida por el Congreso de la

Unión,  no  constituye  una  ley  general,  que  establezca  parámetros  de

observancia  obligatoria  a  nivel  nacional  o  dirigidos  a  los  Estados  de  la

República,  sino  que  tal  postura  se  asume  con  base  en  las  bondades

implícitas  de,  en su momento,  aplicar  una Ley estatal  coincidente  con la

federal, en términos generales. V.  Con base en el análisis del proyecto de

Ley  planteado  en  la  propuesta  que  se  provee,  las  comisiones

dictaminadoras determinan lo siguiente: 1.  El planteamiento del autor de la

iniciativa, relativo a que el Ordenamiento Legal a expedir se denomine “LEY

DE  FIRMA  ELECTRÓNICA  AVANZADA  PARA  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA”,  se  estima  acertado,  puesto  que  tal  expresión  contiene  los

elementos  necesarios  para  identificarlo,  sin  posibilidad  de  dudas  o

confusiones,  a  saber,  la  naturaleza  de  la  normatividad  indicada,  que

corresponde a la de una Ley; la materia que regulara, es decir, el uso de la

firma  electrónica  avanzada;  y  el  ámbito  espacial  de  su  aplicación,

consistente  en  el  territorio  de  esta  Entidad  Federativa. Además,  dicha

denominación  fue  expresada  en  términos  concretos  y  claros,  como  es

recomendable  en  toda  frase  que  tenga  por  objeto  titular  una  porción

normativa. 2. La Ley que se emitirá se integrará con seis títulos, los cuales

contendrán la cantidad de capítulos que en cada caso se requiera y entre los

cuales se distribuirán sesenta y cinco artículos, como se precisa en seguida:

a). El TÍTULO PRIMERO será llamado “DISPOSICIONES GENERALES”, se
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integrará  con  un  CAPÍTULO  ÚNICO  que  se  conocerá  como

“GENERALIDADES”, el cual abarcará los artículos 1 a 9 de la Ley, en los

que se fijará el  carácter de orden público de tal  ordenamiento legal y su

objeto, del cual destaca el consistente en “… Regular y promover el uso de

la firma electrónica avanzada y los servicios relacionados con la misma en

los actos, procedimientos y trámites que realicen los sujetos de la presente

Ley, y reconocer su eficacia jurídica…”. Además, se establece el catálogo de

conceptos aplicables a la Ley, los criterios que deberán considerarse para

exceptuar determinados de la aplicación de la misma y la normatividad que

tendrá el carácter de supletoria. b).  El  TÍTULO SEGUNDO  se identificará

con la expresión “FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA”,  estará compuesto

por dos Capítulos, en la forma que se indica en seguida:  El CAPÍTULO I

recibirá  la  denominación  “PRINCIPIOS  QUE  RIGEN  LA  FIRMA

ELECTRÓNICA AVANZADA”, contendrá exclusivamente el artículo 10, en el

que  se  señalarán  los  principios  inherentes,  mismos  en  los  que  deberá

basarse  la  interpretación  de  la  Ley,  siendo  aquellos  los  de  autenticidad,

confidencialidad,  conservación,  equivalencia  funcional,  integridad,

neutralidad tecnológica, no discriminación y no repudio. El CAPÍTULO II será

denominado  “USO,  CARACTERÍSTICAS  Y  VALIDEZ  DE  LA  FIRMA

ELECTRÓNICA AVANZADA”, se formará con los artículos 11 a 15 en estos

numerales  se  preverá  que  la  herramienta  de  mérito  tendrá  como

implicaciones principales el hecho de “que vincule de manera indubitable a

su titular con el contenido del documento electrónico  o mensajes de datos

de la misma forma que la firma autógrafa lo hace respecto del documento en

el que se encuentran asentados, por lo que su uso requerirá de la expresión

de voluntad para todos los efectos legales”,  así como “…que la identidad

legal del firmante queda establecida por el hecho de que su firma electrónica

avanzada lo relaciona de manera directa y exclusiva con el contenido del
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documento electrónico, dado que el firmante tiene bajo su exclusivo control

los medios de generación de dicha firma…”; se establecerán los requisitos

que deberá reunir la firma electrónica avanzada  y la prohibición de que su

uso  sea  causa  de  discriminación.  c).  El  TÍTULO  TERCERO  recibirá  la

denominación  de  “DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS  Y  MENSAJES  DE

DATOS”, y se organizará en tres capítulos, como se indica en seguida: El

CAPÍTULO I se referirá a las “DISPOSICIONES COMUNES”, contendrá los

numerales 16 a 21 y en éstos se dispondrá que en la  comunicaciones y

actos  jurídicos,  que  se  realicen  entre  entes  públicos,  se  aceptarán  los

documentos electrónicos y los mensajes de datos,  en los que se deberá

precisar  su fecha y hora de creación;  su contenido tendrá plena validez,

como si tuviera firma autógrafa; y se establece el deber de los entes públicos

de, adicionalmente, mantener disponible una cuenta de correo electrónico y

de conservar los documentos electrónicos y mensajes de datos durante el

tiempo que se fije por la Contraloría del Poder Ejecutivo.  El CAPÍTULO II

será relativo a los “DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS”, se integrará con los

artículos 22 y 23, en los que se señalará que tales documentos electrónicos

deberán  ser  el  soporte  de  documentos  públicos,  otros  documentos

otorgados  electrónicamente  y  documentos  privados. El  CAPÍTULO  III se

titulará “MENSAJES DE DATOS”, se integrará con los numerales 24 a 29, y

en esa porción normativa se señalará que los referidos mensajes de datos

tendrán la eficacia jurídica que les corresponde a los documentos, aunque la

condicionará  a  la  circunstancia  de  que  se  reciba  acuse  de  recibo  del

mensaje, por parte del destinatario, y fijará las circunstancias que habrán de

reunirse  para  que  merezca  valor  probatorio  pleno;  asimismo,  que  la

presencia  de  firma  electrónica  en  los  referidos  mensajes  hará  surgir  la

presunción  de  que  fueron  enviados  por  el  titular  de  dicha  firma.  d).  El

TÍTULO  CUARTO  se  denominará  “CERTIFICADOS  DIGITALES”,  estará
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integrados  con  cuatro  capítulos,  como  se  describe  a  continuación: El

CAPÍTULO I  se conocerá como “SOLICITUD, EXPEDICIÓN Y VIGENCIA

DE CERTIFICADOS DIGITALES”, será conformado con los artículos 30 a 37

y allí se determinará el procedimiento para obtener los referidos certificados,

desde  su  solicitud  hasta  su  otorgamiento,  los  datos  o  elementos  que

deberán contener éstos y fija el periodo de su vigencia en cuatro años. El

CAPÍTULO II  se referirá a los “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS

TITULARES DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES”, los que en ese orden

se plasmarán en los dispositivos 38 y 39, en el entendido de que entre los

derechos  de  los  referidos  sujetos  se contemplarán  los  relativos  a  recibir

información  relacionada  con  las  características  y  condiciones  de uso  del

certificado digital,  así como de los procedimientos para su generación y/o

emisión  y  su  revocación;  mientras  que  entre  las  obligaciones  inherentes

destacan las consistentes en dar información verás para la  obtención del

certificado digital, pedir la revocación o suspensión del mismo cuando sus

datos o información confidencial se hayan viso comprometidos y dar aviso a

la autoridad certificadora de los cambios que se generen en los datos que

haya  proporcionado  para  su  identificación  personal. El CAPÍTULO  III  se

conocerá con la expresión “REVOCACIÓN, SUSPENSIÓN Y RENOVACIÓN

DE CERTIFICADOS DIGITALES”, estará compuesto con los preceptos 40 a

48 de la Ley, en los que se dispondrá que la provocación indicada procederá

por los supuestos que allí se enlistarán, entre los que destaca el mal uso de

la firma electrónica; la cancelación del certificado deberá efectuarse cuando

el servidor público que haya detentado un certificado digital sea cesado de

sus funciones, por cualquier causa; la suspensión procederá a solicitud del

titular o de los sujetos autorizados, cuando tengan indicios de mal uso de la

firma electrónica de la que son responsables; y la renovación del certificado

digital  podrá pedirse dentro de los treinta días previos a su vencimiento,
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debiendo  acreditar  nuevamente  los  datos  de  identificación  inherentes. El

CAPÍTULO IV será llamado “DEL RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS

DIGITALES Y DE LA CELEBRACIÓN DE BASES DE COLABORACIÓN Y

CONVENIOS  DE  COLABORACIÓN  Y  COORDINACIÓN,  abarcará  los

numerales 49 a 52, en estos se autoriza a la Contraloría del Poder Ejecutivo

Local para celebrar bases o convenios de colaboración, para la prestación

de servicios relacionados con la firma electrónica;  asimismo se establece

que podrán suscribirse convenios de coordinación para el reconocimiento de

certificados  digitales  homologados,  con  los  poderes  del  Estado,  con  los

demás niveles de gobierno, con los organismos autónomos y con el resto de

las  entidades  federativas. e)  El TÍTULO  V  será  denominado  “DE  LAS

AUTORIDADES  CERTIFICADORAS  Y  PRESTADORES  DE  SERVICIOS

DE CERTIFICACIÓN”,  y se integra con dos capítulos como se expone a

continuación: El CAPÍTULO  I  recibirá  la  denominación  “AUTORIDADES

CERTIFICADORAS”, contendrá los preceptos 53 a 57, en donde se precisa

que  la  Contraloría  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  será  la  autoridad

certificadora para emitir certificados digitales; las dependencias y entidades

distintas de la  citada Contraloría podrán tener  el  carácter  de autoridades

certificadoras, si obtienen dictamen favorables al respecto, por parte de la

mencionada  Dependencia,  y  cumplen  los  demás  requisitos  legales;

asimismo, de forma enunciativa,  se establecen las atribuciones de dichas

autoridades certificadoras. El CAPÍTULO II  se identificará con la expresión

“PRESTADORES  DE  SERVICIOS  DE  CERTIFICACIÓN”,  agrupará  los

artículos 58 a 64, y en éstos se establecerá la facultad de las autoridades

certificadoras  para  autorizar  y  asistirse  de  prestadores  de  servicios  de

certificación, para ofrecer los servicios de expedición de certificados digitales

y otros relacionados; se detallarán los requisitos que deberán cumplir dichos

prestadores de servicios, entre los que destaca el hecho de que sólo podrán
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ser  personas  morales,  o  personas  físicas  con  actividad  empresarial  con

domicilio en el Estado; se fijará su ámbito de atribuciones y las medidas que

deberán implementar en materia de protección de datos personales.  f). El

TÍTULO  SEXTO  será  denominado  “DE  LAS  RESPONSABILIDADES”,  y

estará integrado por CAPÍTULO ÚNICO, el que a su vez se conocerá como

“RESPONSABILIDADES Y SANCIONES”, en el que se incluirá el numeral

65 en el que, para tales efectos se remitirá a la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado. g)  Ahora bien,  quienes dictaminamos

razonamos en el sentido de que las sanciones adicionales que propone el

iniciador,  en los artículos 66 y 67 planteados, resultan improcedentes, por

prevalecer  los  motivos  siguientes: Dichas  sanciones  adicionales  las  hace

consistir en multas y destitución del cargo público que el infractor detentare,

sin embargo, no precisó ni aportó elementos para determinar con motivo de

qué  tipo  de  responsabilidad  se  impondrían  aquellas. Esa  omisión  es

relevante, puesto que no pueden imponerse responsabilidades distintas de

las  que  establecidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, merced a

que a causa de la imposición de alguna de esas responsabilidades podrían

aplicarse  las  sanciones  indicadas,  resultaría  ocioso repetirlo  en la  Ley a

crear,  máxime  que  previamente  ya  se  hizo  remisión  a  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,  y se impusieran

con  fundamento  en  ésta,  es  decir,  como  autónomas  de  las

responsabilidades constitucionalmente previstas, ello  resultaría contrario a

las Normas Fundamentales inherentes, amén de que implicaría la imposición

de  dos  sanciones  de  la  misma naturaleza  por  la  comisión  de  la  misma

conducta,  lo  que  vulneraría  los  derechos  humanos  de  las  personas

implicadas. h)  Tampoco  es  procedente  implementar  el  tipo  penal  de

apropiación  de  certificado  y  sustitución  de  identidad,  que  el  autor  de  la
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iniciativa propuso incluir en el que sería el artículo 68 de la Ley, puesto que

por técnica legislativa esa medida debería hacerse consistir  en adición al

Código Penal del Estado, pues es en ese Ordenamiento Legal donde, por

excelencia,  se  contienen  las  hipótesis  típicas,  de  modo  que  ese

planteamiento habría de analizarse mediante análisis en que se considere el

contexto global de ese Cuerpo Normativo; además, de conformidad con lo

dispuesto en la Constitución Política del Estado, el iniciador está facultado

para  plantear  esa  adición  o  cualquier  otra  medida  legislativa  al  Código

Punitivo Local, en todo momento.   Por todo lo anteriormente expuesto, las

comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable

Asamblea,  el  siguiente:  PROYECTO DE LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA

AVANZADA PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  TÍTULO  PRIMERO.

DISPOSICIONES  GENERALES.  CAPÍTULO  ÚNICO.  GENERALIDADES.

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general

en el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y tiene por objeto:  I.  Agilizar,

simplificar  y  hacer  más  accesibles  los  actos,  procedimientos,  trámites  y

prestación de servicios que corresponden a las dependencias y entidades

del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  los  poderes  Legislativo  y  Judicial,  los

Municipios y los Organismos Públicos Autónomos;  II. Regular y promover el

uso de la  firma electrónica  avanzada  y  los  servicios  relacionados  con la

misma en los actos, procedimientos y trámites que realicen los sujetos de la

presente  ley,  así  como  reconocer  su  eficacia  jurídica;  III.  Regular  la

certificación  de  la  firma  electrónica  avanzada,  y  los  procedimientos  de

renovación, suspensión y revocación de los certificados digitales; IV. Regular

la  gestión  de  actos,  procedimientos,  trámites  y  prestación  de  servicios

realizados con el uso de medios electrónicos en los términos de esta Ley, y

V.  Homologar  la  firma  electrónica  avanzada,  con  las  firmas  electrónicas

reguladas por otras disposiciones aplicables, en los términos establecidos en
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esta Ley.   ARTÍCULO 2.  Son sujetos de esta Ley:  I.  Las dependencias y

entidades  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado;   II.  Los  poderes  Legislativo  y

Judicial  del  Estado;  III.  Los  Municipios,  así  como  las  dependencias  y

entidades  de  la  administración  pública  municipal;  IV.  Los  Organismos

Públicos Autónomos; V. Los notarios  públicos  del  Estado de Tlaxcala,

Presidente.  Se solicita al  Diputado Humberto Agustín Macías Romero,

continúe con la  lectura,  quien dice:  y  VI.  Las personas físicas  y  morales

particulares  que  decidan  utilizar  la  firma  electrónica  avanzada  en  los

términos  previstos  por  esta  Ley,  su  Reglamento  y  demás  disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I.

Actos: las  comunicaciones,  trámites,  servicios,  actos  jurídicos  y

administrativos, así como procedimientos administrativos y jurisdiccionales

en los cuales los sujetos a que se refiere el artículo anterior utilicen la firma

electrónica avanzada;  II.  Acuse de Recibo: el  mensaje de datos que se

emite,  genera o almacena a través de medios de comunicación electrónica

para  acreditar  de  manera  fehaciente  la  fecha  y  hora  de  recepción  de

documentos electrónicos relacionados con los actos establecidos por esta

Ley;  III.  Autoridad  Certificadora:  las  dependencias  y  entidades  de  la

administración pública estatal y los prestadores de servicios de certificación

que conforme a las disposiciones aplicables, tengan reconocida esta calidad

y cuenten con la infraestructura tecnológica para la emisión,  cancelación,

suspensión, administración y registro de certificados digitales, así como para

proporcionar servicios relacionados con los mismos; IV. Certificado Digital:

el  mensaje  de datos o  registro emitido  por  la  autoridad certificadora  que

confirma el vínculo entre un firmante, una clave privada y una clave pública;

V. Código Único: el conjunto de caracteres que se utiliza para identificar al

titular  de  la  firma  electrónica  avanzada.  Es  asignado  por  la  autoridad

certificadora, para confeccionar el registro o censo de las mismas; VI. Clave
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Privada: los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para

crear su firma electrónica avanzada, a fin de lograr el vínculo entre dicha

firma  electrónica  avanzada  y  el  firmante.  VII.  Clave  Pública: los  datos

contenidos  en  un  certificado  digital  que  permiten  la  verificación  de  la

autenticidad de la firma electrónica avanzada del firmante; VIII. Documento

Electrónico: aquél que es generado, consultado, almacenado, modificado o

procesado por medios electrónicos; IX. Dirección de Correo Electrónico: la

dirección en Internet señalada por los servidores públicos y particulares para

enviar y recibir mensajes de datos y documentos electrónicos relacionados

con los actos a que se refiere la presente Ley, a través de los medios de

comunicación electrónica. X. Entes públicos: las dependencias y entidades

del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  los  poderes  Legislativo  y  Judicial,  los

Municipios  y los Organismos Públicos  Autónomos;  XI.  Estado:  El  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; XII. Firma Electrónica Avanzada: el conjunto

de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido

creada por medios electrónicos bajo exclusivo control del mismo, de manera

que está vinculada únicamente a este y a los datos a los que se refiere, lo

que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, que

produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; XIII. Firmante:

toda  persona  que  utiliza  su  firma  electrónica  avanzada  para  suscribir

documentos electrónicos y,  en su caso,  mensajes de datos;  XIV.  Medios

Electrónicos: los  dispositivos  tecnológicos  para  el  procesamiento,

impresión,  despliegue,  conservación  y,  en  su  caso,  modificación  de

información;  XV.  Mensaje  de  Datos: la  información  generada,  enviada,

recibida,  archivada  o  comunicada  a  través  de  medios  de  comunicación

electrónica,  que puede contener documentos electrónicos;  XVI.  Portal  de

Internet: el  sitio  en  Internet  que  contiene  información,  aplicaciones,

documentos  electrónicos  y,  en  su  caso,  vínculos  a  otras  páginas;  XVII.
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Prestador  de  Servicios  de  Certificación: las  instituciones  públicas

conforme  a  las  leyes  que  les  son  aplicables,  así  como  los  notarios  y

personas  físicas  o  morales  que  han  sido  autorizadas  por  la  autoridad

certificadora  para  la  prestación  de  servicios  relacionados  con  la  firma

electrónica  avanzada  y  que  expiden  certificados  electrónicos;  XVIII.

Contraloría:  la Contraloría del Ejecutivo del Estado de     Tlaxcala;  XIX.

Servicios relacionados con la Firma Electrónica Avanzada: los servicios

de firmado de documentos electrónicos,  de verificación de la  vigencia de

certificados digitales, de verificación y validación de la unicidad de la clave

pública,  así  como  de  consulta  de  certificados  digitales  revocados  o

suspendidos,  entre  otros,  que  en  términos  de  las  disposiciones  jurídicas

aplicables  pueden  ser  proporcionados  por  la  autoridad  certificadora;

ARTÍCULO 4. Los entes públicos podrán implementar y habilitar el uso de la

firma electrónica para dar trámite a los asuntos y documentos que generen,

ya sean internos o externos, así como en los servicios públicos que brinden

a  la  ciudadanía.   ARTÍCULO  5.  Los  entes  públicos  habilitarán,  en  sus

respectivos  ámbitos  de  competencia,  un  portal  de  internet  y  un  correo

electrónico, podrán asimismo habilitar cuentas en redes sociales a efecto de

difundir  la  información  relativa  a  los  servicios  públicos  y  trámites

administrativos  prestados  en el  ámbito  de sus  respectivas  competencias.

ARTÍCULO  6.  La  Contraloría,  con  la  colaboración  de  la  Secretaría  de

Turismo  y  Desarrollo  Económico  del  Gobierno  del  Estado,  dictará  los

lineamientos  para  el  adecuado  cumplimiento  de  esta  Ley,  mismos  que

deberán  publicarse  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO 7.  Quedan exceptuados de la aplicación de esta Ley, los actos

de autoridad para los cuales la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

y las leyes exijan o requieran la firma autógrafa por escrito, y cualquier otra
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formalidad que no sea susceptible de cumplirse por los medios electrónicos

regulados en la presente Ley o requieran la concurrencia personal de los

servidores públicos o los particulares.  ARTÍCULO 8.  La Contraloría en el

ámbito  de  su  competencia,  estará  facultada  para  interpretar  las

disposiciones de esta Ley para efectos administrativos.   ARTÍCULO 9.  A

falta de disposición expresa de esta Ley, será de aplicación supletoria la Ley

del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el

Código  Civil  para el  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala,  el  Código  de

Procedimientos  Civiles  para  el  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  así

como la normatividad de la materia aplicable al acto, procedimiento o trámite

de que se trate.  TÍTULO SEGUNDO. FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.

CAPÍTULO  I.  PRINCIPIOS  QUE  RIGEN  LA  FIRMA  ELECTRÓNICA

AVANZADA  ARTÍCULO  10  Las  actividades  reguladas  por  esta  Ley,  se

sujetarán a los siguientes principios rectores:  I.  Autenticidad:  consiste en

que la firma electrónica avanzada insertada o anexada en un documento

electrónico, o en su caso, en un mensaje de datos, permite dar certeza de

que el mismo ha sido emitido por el firmante de manera tal que su contenido

le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas que de él deriven; II.

Confidencialidad: consiste  en  que  la  firma  electrónica  avanzada  en  un

documento electrónico, o en su caso, en un mensaje de datos, garantiza que

sólo  pueda ser  cifrado por  el  firmante;  III.  Conservación:  consiste en el

reconocimiento de que un documento electrónico, o en su caso un mensaje

de  datos  que  contienen  una  firma  electrónica  avanzada  poseen  una

existencia  permanente  y  es  susceptible  de  reproducción,  para  lo  cual

deberán establecerse los procedimientos y medidas destinados a asegurar

la  preservación y la  prevención  de alteraciones  en la  información de los

documentos  electrónicos  para  su  posterior  consulta;   IV.  Equivalencia

Funcional: consiste en que la firma electrónica avanzada en un documento
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electrónico, o en su caso, en un mensaje de datos, satisface el requisito de

firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impresos;

V.  Integridad:  consiste  en  que  la  firma  electrónica  avanzada  en  un

documento electrónico, o en su caso, en un mensaje de datos, permite dar

certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma,

con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo

contiene  como  resultado  del  proceso  de  comunicación,  archivo  o

presentación;  VI. Neutralidad Tecnológica:  consiste en que la tecnología

utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los

servicios relacionados con la firma electrónica avanzada será aplicada de

modo  tal  que  no  excluya,  restrinja  o  favorezca  alguna  tecnología  en

particular;  VII. No discriminación: consiste en que la utilización de medios

electrónicos  y  firma electrónica  avanzada  en  ningún  caso  podrá  implicar

restricciones en el acceso a la prestación de servicios públicos o cualquier

trámite o acto de cualquier autoridad, y  VIII. No Repudio: consiste en que la

firma electrónica avanzada contenida en documentos electrónicos garantiza

la  autoría  e  integridad  del  documento  y  que  dicha  firma  corresponde

exclusivamente al firmante. Toda interpretación de los preceptos de esta Ley

deberá guardar armonía con los principios señalados.  CAPÍTULO II. USO,

CARACTERÍSTICAS  Y  VALIDEZ  DE  LA  FIRMA  ELECTRÓNICA

AVANZADA. ARTÍCULO 11.  El uso de la firma electrónica avanzada y los

documentos electrónicos en los términos de la presente Ley implica:  I. Que

la firma electrónica avanzada vincula de manera indubitable a su titular con

el  contenido del  documento electrónico o mensaje de datos de la  misma

forma en que la firma autógrafa lo hace respecto del documento en el que se

encuentran asentados, por lo que su uso implica la expresión de voluntad

para todos los efectos legales;  II. Que la identidad legal del firmante queda

establecida por el hecho de que su firma electrónica avanzada lo relaciona
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de manera directa y exclusiva con el contenido del documento electrónico,

dado  que  el  firmante  tiene  bajo  su  exclusivo  control  los  medios  de

generación  de  dicha  firma;  III.  Que  el  usuario  de  la  firma  electrónica

avanzada  tiene  la  responsabilidad  de  prevenir  cualquier  alteración  en  el

contenido de los documentos que emita, por tener el control exclusivo de los

medios  para insertar  la  referida  firma,  cuyo uso garantiza la  integridad y

autenticidad  de  lo  firmado,  y   IV.  Que el  documento  electrónico  ha  sido

originado utilizando un certificado electrónico con validez jurídica por medio

de un dispositivo seguro de creación.  ARTÍCULO 12.  Para los efectos de

esta Ley se considerará firma electrónica avanzada aquella que cumpla con

los siguientes requisitos: I.  Cuente con certificado digital  vigente expedido

por la autoridad certificadora o por un prestador de servicios de certificación

en  los  términos  previstos  por  esta  Ley;  II.  Contenga  el  código  único  de

identificación del certificado digital; III. Identifique a la autoridad certificadora

o prestadora de servicios de certificación que emite su certificado digital; IV.

Sus  datos  de  creación  correspondan  exclusivamente  al  titular  y  se

encuentren bajo su control  exclusivo;  V. Permita determinar  la fecha y la

hora  electrónica  del  mensaje  de  datos;  VI.  Permita   detectar  cualquier

alteración a la misma, y  VII.  Sea susceptible de verificación y auditoría.

ARTÍCULO  13.  La  firma  electrónica  avanzada,  además  de  tener  las

características  mencionadas  en  el  artículo  anterior,  deberá  garantizar

cuando menos lo siguiente: I. Que los datos utilizados para su generación se

puedan producir sólo una vez; II. La seguridad suficiente y razonable de no

ser alterada con la tecnología existente, y  III.  La integridad del mensaje de

datos.  ARTÍCULO 14.  La firma electrónica avanzada creada fuera de la

República  Mexicana o del  Estado,  producirá los mismos efectos jurídicos

que  una  expedida  al  amparo  de  la  presente  Ley,  siempre  y  cuando

contengan  las  características,  cumplan  con  los  principios  que  la  misma
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previene  y  cuando  sus  certificados  digitales  sean  reconocidos  por  las

autoridades certificadoras y se garanticen, en la misma forma que lo hacen

con  sus  propios  certificados,  el  cumplimiento  de  los  requisitos,  el

procedimiento, así como la validez y vigencia del certificado. ARTÍCULO 15.

La utilización de la firma electrónica avanzada en ningún caso podrá implicar

la existencia de restricciones o discriminaciones de cualquier naturaleza en

el  acceso  de  los  particulares  a  la  prestación  de  servicios  públicos  o  a

cualquier  trámite,  acto  o  actuación  de  cualquier  autoridad  estatal  o

municipal. TÍTULO  TERCERO.  DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS  Y

MENSAJES  DE  DATOS.  CAPÍTULO  I.  DISPOSICIONES  COMUNES

ARTÍCULO 16. En las comunicaciones, y en su caso, actos jurídicos que se

realicen entre entes públicos, se aceptará el uso de documentos electrónicos

y mensajes de datos, los cuales deberán contar, cuando así se requiera, con

la firma electrónica avanzada del servidor público facultado para ello. En la

realización de los actos a que se refiere esta Ley, los entes públicos deberán

aceptar  el  uso  de  mensajes  de  datos  y  la  presentación  de  documentos

electrónicos cuando las mismas ofrezcan esta posibilidad, siempre que los

particulares por sí, o en su caso, a través de las personas autorizadas por

los  mismos,  manifiesten  expresamente  su  conformidad  para  que  dichos

actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios

de  comunicación  electrónica,  o  en  su  caso  la  ley  así  lo  prevea.  La

manifestación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberá  señalar  por  lo

menos:  I.  Que aceptan consultar la plataforma de trámites electrónicos del

ente público de que se trate, al menos, los días quince y último de cada mes

o bien, el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil; y en caso de no

hacerlo, se tendrá por hecha la notificación en el día hábil que corresponda;

II.  Que aceptan darse por notificados de las actuaciones electrónicas que

emitan la dependencia o entidad que corresponda, en el mismo día en que
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consulten el tablero electrónico;  III.  Que en el supuesto de que por causas

imputables a la dependencia o entidad se encuentren imposibilitados para

consultar  el  tablero  electrónico  o  abrir  los  documentos  electrónicos  que

contengan la información depositada en el mismo, en los días señalados en

la  fracción  I  de  este  artículo,  lo  harán  del  conocimiento  de  la  propia

dependencia  o  entidad  a  más  tardar  dentro  de  los  tres  días  hábiles

siguientes  a  aquél  en  que  ocurra  dicho  impedimento,  por  medios  de

comunicación electrónica o cualquier otro previsto en el Reglamento, para

que sean notificados por alguna otra forma de las establecidas en la Ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y IV.

Que aceptan que las notificaciones realizadas por la autoridad por correo

electrónico  son  válidas  desde  el  momento  en  que  son  recibidas  con

independencia de que el titular de la cuenta las consulte o no.  ARTÍCULO

17.  Los  documentos  electrónicos  y  mensajes  de  datos  que  emitan  los

servidores  públicos  habilitados  deberán  especificar  su  fecha  y  hora  de

creación,  conforme  a  las  disposiciones  reglamentarias  aplicables.

ARTÍCULO 18. El contenido de los documentos electrónicos y mensajes de

datos relativos a los actos regulados por la Ley producirá los mismos efectos

que  los  presentados  con  firma  autógrafa  y  tendrá  plena  validez  jurídica

frente  a  otras  autoridades  y  particulares,  y  deberán  conservarse  en

expedientes electrónicos. Cuando la ley exija la forma escrita para los actos,

convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de

documentos electrónicos y mensajes de datos, siempre que la información

en  él  contenida  se  mantenga  íntegra  y  sea  accesible  para  su  ulterior

consulta,  sin  importar  el  formato  en  el  que  se  encuentre  o  represente.

Cuando adicionalmente la ley exija la firma autógrafa de las partes, dicho

requisito  se  tendrá  por  cumplido  tratándose  de  mensaje  de  datos  y

documentos electrónicos, siempre que en éste se utilice la firma electrónica
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avanzada  y  sea  atribuible  a  dichas  partes.  Cuando  lo  determine  una

autoridad jurisdiccional, el documento electrónico o mensaje de datos de que

se trate deberá hacerse constar en forma impresa e integrar el expediente

respectivo,  de  manera  conjunta  con  el  original  en  su  formato  para  ser

confrontado en caso de inconformidad o duda.  ARTÍCULO 19.  Los sujetos

obligados  deberán  contar  con  una  dirección  de  correo  electrónico  para

recibir, cuando corresponda, mensajes de datos y documentos electrónicos

en  la  realización  de  los  actos  previstos  en  esta  Ley.  ARTÍCULO 20.  La

información  contenida  en  los  mensajes  de  datos  y  en  los  documentos

electrónicos  será  pública,  salvo  que  la  misma  esté  clasificada  como

reservada o confidencial en términos de la legislación aplicable en materia

de transparencia y acceso a la información pública, con excepción de las

comunicaciones  personales  o  entre  particulares  que  serán  estrictamente

confidenciales. Los mensajes de datos y los documentos electrónicos que

contengan datos personales estarán sujetos a las disposiciones aplicables al

manejo, seguridad y protección de los mismos.  ARTÍCULO 21.  Los entes

públicos,  así  como  los  sujetos  obligados  deberán  conservar  en  medios

electrónicos, los mensajes de datos y los documentos electrónicos con firma

electrónica  avanzada  derivados  de  los  actos  a  que  se  refiere  esta  Ley,

durante los plazos de conservación previstos en los lineamientos emitidos

por  la  Contraloría,  según  la  naturaleza  de  la  información.  CAPÍTULO  II.

DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS.  ARTÍCULO  22.  Los  documentos

electrónicos serán soporte de:  I.  Documentos públicos, por estar firmados

electrónicamente  por  funcionarios  que  tengan  legalmente  atribuida  la

facultad  de  dar  fe  pública,  siempre  que  actúen  en  el  ámbito  de  su

competencia, con los requisitos exigidos por las disposiciones aplicables; II.

Documentos  expedidos  y  firmados  electrónicamente  por  funcionarios

públicos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  públicas,  conforme  a  las
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disposiciones  aplicables,  y  III.  Documentos  privados.  Los  documentos

electrónicos  tendrán el  valor  que corresponda a su propia  naturaleza,  de

conformidad  con  las  disposiciones  aplicables.  Si  se  impugnare  la

autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado

los datos incorporados al documento electrónico, se procederá a comprobar

por los prestadores de servicio de certificación que expide los certificados

electrónicos, cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a

la garantía de los servicios que presta en la comprobación de la eficacia de

la firma electrónica certificada, y en especial, las obligaciones de garantizar

la  confidencialidad  del  proceso  así  como la  autenticidad,  conservación  e

integridad de la información generada y la identidad de los firmantes. Si se

impugna la  autenticidad  de la  firma electrónica  avanzada,  con la  que se

hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a

lo  establecido  en  los  artículos  339  y  340  del  Código  de  Procedimientos

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ARTÍCULO 23. Cuando

se  requiera  que  un  documento  impreso  y  con  firma  autógrafa,  sea

presentado  o  conservado  en  su  forma  original,  tal  requisito  quedará

satisfecho si la copia se genera en un documento electrónico, y se cumple

con lo siguiente: I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o

supervisada  por  un  servidor  público  que  cuente  con  facultades  de

certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables o,

en  su  caso,  por  el  particular  interesado,  quien  deberá  manifestar,  bajo

protesta de decir verdad, que el documento electrónico es copia íntegra e

inalterada  del  documento  impreso;  II.  Cuando  exista  duda  sobre  la

autenticidad del documento electrónico remitido, la dependencia o entidad

podrá solicitar que el documento impreso le sea presentado directamente o

bien, que este último se le envíe por correo certificado con acuse de recibo.

En el supuesto de que se opte por el envío del documento impreso a través
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de correo certificado, será necesario que adicionalmente se envíe dentro de

los tres días hábiles siguientes, mediante un mensaje de datos, la guía que

compruebe  que  el  referido  documento  fue  depositado  en  una  oficina  de

correos;  III.  Que la información contenida en el documento electrónico se

mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por

primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta;

IV.  Que  el  documento  electrónico  permita  conservar  el  formato  del

documento impreso y reproducirlo  con exactitud,  y  V.  Que se observe lo

previsto  en  las  disposiciones  generales  en  materia  de  conservación  de

mensajes de datos y de los documentos electrónicos con firma electrónica

avanzada.  CAPÍTULO  III.  MENSAJES  DE  DATOS.  ARTÍCULO  24.  Los

mensajes de datos generados, enviados, recibidos o archivados por medios

electrónicos  o  cualquier  otra  tecnología,  tendrán  plena  validez  y  eficacia

jurídica que la ley otorga a los documentos.  ARTÍCULO 25.  Se presumirá,

salvo  prueba  en  contrario,  que  un  mensaje  de  datos  proviene  de  una

persona  determinada  cuando  contenga  su  firma  electrónica  avanzada.

ARTÍCULO 26. Para que surta efectos un mensaje de datos se requiere un

acuse de recibo del destinatario. Cuando el emisor reciba el acuse de recibo

del  destinatario,  se  presumirá  que éste  ha  recibido  el  mensaje  de datos

correspondiente en la hora y fecha que el acuse consigne, aun en el caso de

que el acuse de recibo sea generado por medios automáticos bajo el control

del destinatario. ARTÍCULO 27. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el

destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde

el  emisor  tenga  su  domicilio  legal  y  por  recibido  en  el  lugar  donde  el

destinatario tenga el suyo.  ARTÍCULO 28. Los mensajes de datos tendrán

valor  probatorio  pleno,  cuando  se  acredite:    I.  Que  contienen  la  firma

electrónica  avanzada;  II.  La  seguridad  del  método  en  que  hayan  sido

generados, archivados o conservados, y  III. La integridad de la información
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a partir del momento en que se generaron por primera vez y en su forma

definitiva.  ARTÍCULO 29.  La reproducción en formato impreso del mensaje

de datos tendrá valor probatorio pleno cuando se haya conservado en su

integridad la información contenida en el mismo a partir de que se generó

por  primera vez  en su forma definitiva  como tal,  y  no sea impugnada la

autenticidad  o exactitud  del  mensaje  y  de la  firma electrónica  avanzada.

TÍTULO CUARTO. CERTIFICADOS DIGITALES. CAPÍTULO I. SOLICITUD,

EXPEDICIÓN Y VIGENCIA  DE CERTIFICADOS DIGITALES. ARTÍCULO

30. Para obtener el certificado digital, el interesado deberá presentar ante la

autoridad  certificadora  o  los  prestadores  de  servicio  de  certificación  la

solicitud  correspondiente.  Esta  solicitud  podrá  realizarse  en  el  portal  de

Internet de la autoridad certificadora o personalmente en las instalaciones de

la  misma.  ARTÍCULO  31.  El  formato  de  solicitud  para  la  obtención  del

certificado  digital  requerirá  se  otorguen  los  datos  siguientes:  I.  Nombre

completo del solicitante;  II.  Domicilio del solicitante;  III.  Dirección de correo

electrónico para recibir  mensajes de datos y documentos electrónicos; IV.

Clave Única del Registro de Población del solicitante, salvo que se trate de

extranjeros, quienes deberán asentar los datos del documento que acredite

su  legal  estadía  en  territorio  nacional,  y V.  Nombre  de  la  autoridad

certificadora a quien va dirigida la solicitud.  Posteriormente,  el  interesado

deberá acudir ante la autoridad certificadora o el prestador de servicios de

certificación  correspondiente  y  entregar  su  solicitud  con  firma  autógrafa,

acompañada de: a) El  documento  que  compruebe  el  domicilio  a  que se

refiere la fracción II;  b) El documento de identificación oficial con fotografía

expedido  por  autoridad  competente,  y  c)  El  documento  probatorio  de

nacionalidad  mexicana,  y  tratándose  de  extranjeros,  el  documento  que

acredite su legal estadía en territorio nacional.  ARTÍCULO 32. La autoridad

certificadora y los prestadores de servicio de certificación, cuando expidan
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certificados  digitales,  únicamente  podrán  recabar  los  datos  personales

directamente de los titulares del mismo y con consentimiento expreso. Los

datos personales serán exclusivamente los necesarios para la expedición y

el mantenimiento del certificado digital. ARTÍCULO 33. Para la obtención de

un  certificado  digital  avanzado  se  deberá  llevar  a  cabo  el  siguiente

procedimiento:  I.  Los  solicitantes  tratándose  de  autoridades,  deberán

presentar  ante la  autoridad  certificadora  la  solicitud  para la  obtención  de

certificado digital, debidamente autorizada por el titular de la dependencia o

entidad  de  que  se  trate,  en  el  caso  de  los  particulares  éstos  deberán

proporcionar los datos y documentación a que se refiere el artículo anterior.

Estas solicitudes podrán hacerse desde el portal de Internet de la autoridad

certificadora;   II.  Recibida  la  solicitud,  la  autoridad  certificadora  deberá

verificar la identidad del firmante con base en los documentos oficiales de

identificación que ésta le requiera, así como el cumplimiento de los demás

requisitos que se establezcan para tal efecto;  III. Recibida la solicitud y los

demás documentos, la autoridad certificadora expedirá el certificado de firma

electrónica  avanzada  cuando  se  cumplan  los  requisitos  necesarios  y

procederá al registro correspondiente; en un término no mayor a cinco días

hábiles  a  partir  de  la  fecha  de  recepción  de  la  solicitud  y  realizarán  la

anotación correspondiente  en el  Registro;   IV.  El  solicitante  una vez  que

obtenga el certificado de firma electrónica avanzada deberá resguardar su

firma  electrónica  avanzada  en  un  medio  electrónico.  ARTÍCULO  34.  El

certificado  digital  deberá  contener  lo  siguiente:  I.  Número  de  serie;  II.

Autoridad certificadora que lo emitió;  III.  Algoritmo de firma; IV.  Nombre del

titular del certificado digital;  V. Dirección de correo electrónico del titular del

certificado  digital;  VI.  La  referencia  de  la  tecnología  empleada  para  la

creación de la firma electrónica;  VII. Clave Única del Registro de Población

del titular del certificado digital o el número de identificación del documento
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migratorio correspondiente en el caso de extranjeros; VIII. Clave pública;  IX.

Periodo de vigencia del certificado, y  X.  Los demás requisitos que, en su

caso,  se  establezcan  en  esta  Ley,  su  Reglamento  y  otras  disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO 35. Cuando la firma electrónica avanzada se tramite

para ejercer un poder o mandato, su certificado deberá incluir los límites con

los que se otorga dicha representación.   ARTÍCULO 36.  La vigencia  del

certificado digital será de cuatro años como máximo, la cual iniciará a partir

del momento de su emisión y expirará el día y en la hora señalada en el

mismo. ARTÍCULO 37. La Contraloría, con la colaboración de la Secretaría

de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, establecerá los

procedimientos  para  el  registro  de  datos  y  verificación  de  elementos  de

identificación, emisión, renovación, suspensión y revocación de certificados

digitales, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado y se darán a conocer a través de sus respectivos sitios de Internet.

Presidente: se pide al  Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, apoye

en la lectura, quien dice, con su venia Diputado Presidente.  CAPÍTULO II.

DERECHOS  Y  OBLIGACIONES  DE  LOS  TITULARES  DE  LOS

CERTIFICADOS  DIGITALES.  ARTÍCULO  38.  Los  titulares  de  los

certificados digitales tendrán los derechos siguientes:  I.  Ser informados por

la  autoridad  certificadora  que  los  emita  sobre:  a). Las  características  y

condiciones precisas para la utilización del certificado digital, así como los

límites de su uso; b).  Las características generales de los procedimientos

para la generación y emisión del certificado digital y la creación de la clave

privada,  y  c).  La  revocación  del  certificado  digital;  II.  A que  los  datos  e

información que proporcionen a la autoridad certificadora sean tratados de

manera  confidencial,  en  términos  de  las  disposiciones  aplicables,  y  III.

Solicitar la modificación de datos y elementos del certificado digital, mediante

la revocación de éste, cuando así convenga a sus intereses. ARTÍCULO 39.
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Los titulares de los certificados digitales estarán obligados a lo siguiente:  I.

Hacer  declaraciones  veraces  y  completas  en  relación  con  los  datos  y

documentos que proporcionen para su identificación personal;  II.  Custodiar

adecuadamente sus datos de creación de firma electrónica avanzada y la

clave  privada  vinculada  con  ellos,  a  fin  de  mantenerlos  en  secreto;  III.

Solicitar  a  la  autoridad  certificadora  la  revocación  o  suspensión  de  su

certificado digital  en caso de que la  integridad o confidencialidad  de sus

datos  de  creación  de  firma  o  su  frase  de  seguridad  hayan  sido

comprometidos  y  presuma  que  su  clave  privada  pudiera  ser  utilizada

indebidamente,  y  IV.  Dar  aviso  a  la  autoridad  certificadora  respectiva  de

cualquier  modificación  de  los  datos  que  haya  proporcionado  para  su

identificación personal, a fin de que ésta incorpore las modificaciones en los

registros correspondientes y emita un nuevo certificado digital.  CAPÍTULO

III.  REVOCACIÓN, SUSPENSIÓN Y RENOVACIÓN  DE CERTIFICADOS

DIGITALES.  ARTÍCULO  40.  El  certificado  digital  será  revocado  por  la

autoridad  certificadora  que  lo  emitió,  cuando  se  actualice  alguno  de  los

supuestos siguientes: I. Expiración de su vigencia; II. Comprobación de que

los documentos que presentó el titular del certificado digital para acreditar su

identidad  son  falsos;  III.  Solicitud   del  titular  del  certificado  digital  a  la

autoridad  certificadora  que  lo  emitió;  IV.  Fallecimiento  o  interdicción

jurídicamente  declarada  del  titular  del  certificado  digital;  V.  Extravío  o

inutilización por daños del medio electrónico que contenga los certificados

digitales; VI. Riesgo sobre la confidencialidad, integridad o seguridad de los

datos  de  creación  de  la  firma  electrónica  avanzada;  VII.  Modificación  o

revocación de las facultades establecidas en el poder del representante de

la persona en cuestión;  VIII. Se extinga la dependencia, entidad o persona

moral titular del certificado digital, o exista modificación de su denominación

legal  o  razón  social;  IX.  Terminación  de  actividades  del  prestador  de
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servicios de certificación cuando la administración de dicho certificado no

haya sido transferida a otro prestador de servicios de certificación, en cuyo

caso se deberá recabar la autorización expresa del firmante, y  X.  Se dicte

resolución de autoridad judicial o administrativa que así lo determine. En los

casos  a  que  se  refiere  la  fracción  IV  de  este  artículo,  la  revocación

procederá  a  solicitud  de  un  tercero  legalmente  autorizado,  quien  deberá

acompañar el acta de defunción del titular del certificado digital, o en su caso

la  declaración  de  interdicción  correspondiente.  ARTÍCULO  41.  Del

procedimiento  de  revocación  conocerá  la  autoridad  certificadora,  de

conformidad con lo establecido por el Reglamento y demás disposiciones

aplicables.  ARTÍCULO 42. Cuando la autoridad certificadora determine que

existió mal uso de una firma electrónica, deberá ordenar la revocación del

certificado y la suspensión definitiva de los trámites y servicios gestionados

al  amparo  de  ese  certificado  digital.   Deberá  igualmente  dar  vista  a  la

Contraloría y a la autoridad administrativa involucrada en la gestión de los

mismos, para los efectos legales que correspondan.  ARTÍCULO 43. Si por

el mal uso del certificado digital  se presume la existencia de un delito,  la

autoridad  certificadora  deberá  dar  el  aviso  correspondiente  al  Ministerio

Público  del  Estado.  ARTÍCULO  44.  Cuando  un  servidor  público  deje  de

prestar  sus  servicios  y  cuente  con un certificado  digital  en virtud  de sus

funciones,  el  superior  jerárquico  o  la  autoridad certificadora  ordenarán la

cancelación inmediata del mismo. ARTÍCULO 45. La suspensión del uso de

un  certificado  digital  procederá  a  solicitud  del  titular  o  de  los  sujetos

autorizados, cuando tengan indicios del uso indebido de su firma electrónica

avanzada de la que son responsables. El superior jerárquico de un servidor

público podrá solicitar la suspensión por tiempo determinado del certificado

digital de su subalterno por razones de carácter administrativo.  ARTÍCULO

46.  Tratándose  del  certificado  digital  de  un  servidor  público,  o  de  una
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dependencia o entidad, el titular o el sujeto autorizado deberán informar del

hecho al superior jerárquico, quien solicitará de inmediato que se suspenda

el  uso  del  certificado  digital.  La  autoridad  certificadora  dará  vista  a  la

Contraloría  para  los  efectos  legales  correspondientes.  Tratándose  de  un

notario  público,  una  persona  moral  o  una  persona  física,  la  suspensión

deberá solicitarse por escrito ante la autoridad certificadora, señalando las

causas que sustentan la  solicitud.  La autoridad  certificadora  ordenará de

inmediato la suspensión del uso del certificado y dará inicio al procedimiento

respectivo. ARTÍCULO 47. La suspensión del uso de un certificado tendrá el

efecto de detener temporalmente aquellos trámites, procedimientos, actos y

resoluciones que el titular o los sujetos autorizados indiquen expresamente,

y que se encuentren asociados al propio certificado digital. Lo anterior, hasta

en tanto la autoridad certificadora determine su reanudación, de acuerdo con

la  resolución  que  derive  del  procedimiento  respectivo.  Si  no  se  hace

indicación específica de los trámites, procedimientos, actos y resoluciones

que  deben  suspenderse  temporalmente,  la  autoridad  certificadora

suspenderá  todos  los  que  se  encuentren  asociados  al  certificado  en

cuestión.  La suspensión del certificado de un servidor público no implicará la

suspensión  de  la  gestión  de  que  se  trate;  siempre  y  cuando  se  haya

solicitado  la  gestión  de  los  procesos  respectivos  ante  la  autoridad

certificadora,  para  la  habilitación  temporal  de  permisos  en  el  certificado

digital  del  servidor  público  que  realizará  la  suplencia  de  funciones.  La

autoridad certificadora publicará en su portal de Internet una relación de los

certificados  cuyo  uso  se  encuentre  suspendido.  ARTÍCULO  48.  Para  la

renovación  de los  certificados,  los  interesados deberán presentar  ante  la

autoridad  certificadora,  con  treinta  días  de  anticipación  a  la  fecha  de

vencimiento del certificado vigente, y acreditar nuevamente, en su caso, los

datos de identificación previstos en el artículo 31 de esta Ley. CAPÍTULO IV.

34



DEL  RECONOCIMIENTO  DE  CERTIFICADOS  DIGITALES  Y  DE  LA

CELEBRACIÓN  DE  BASES  DE  COLABORACIÓN  Y  CONVENIOS  DE

COLABORACIÓN O COORDINACIÓN. ARTÍCULO 49. La Contraloría y las

demás  autoridades  certificadoras  podrán  celebrar  bases  o  convenios  de

colaboración,  según  corresponda,  para  la  prestación  de  servicios

relacionados con la firma electrónica avanzada. ARTÍCULO 50. El Ejecutivo

del Estado, por conducto de la Contraloría, a solicitud de cualquier autoridad

certificadora,  podrá  suscribir  convenios  de  coordinación  para  el

reconocimiento  de  certificados  digitales  homologados  en  términos  de  lo

previsto en esta Ley, con: I. Los poderes Legislativo y Judicial, del Estado; II.

Los Organismos Públicos Autónomos, y III. Los gobiernos Federal y de otras

entidades federativas y Municipios. Los convenios de coordinación que se

suscriban deberán darse a conocer a las demás autoridades certificadoras, a

través  del  portal  de  Internet  de  la  Contraloría.  ARTÍCULO  51.  Los

certificados digitales expedidos fuera del Estado tendrán la misma validez y

producirán  los  mismos  efectos  jurídicos  reconocidos  en  la  presente  Ley,

siempre  y  cuando  tales  certificados  digitales  sean  reconocidos  por  las

autoridades certificadoras y se garanticen, en la misma forma que lo hacen

con  sus  propios  certificados,  el  cumplimiento  de  los  requisitos,  el

procedimiento,  así  como  la  validez  y  vigencia  del  certificado  digital.

ARTÍCULO  52.  El  Poder  Legislativo,  el  Poder  Judicial,  los  Organismos

Públicos  Autónomos  y  los  Municipios,  podrán  celebrar  convenios  de

colaboración con el Poder Ejecutivo por conducto de la Contraloría para el

ejercicio de las atribuciones a que se refiere esta Ley. TÍTULO QUINTO. DE

LAS  AUTORIDADES  CERTIFICADORAS  Y  PRESTADORES  DE

SERVICIOS  DE  CERTIFICACIÓN.  CAPÍTULO  I.  AUTORIDADES

CERTIFICADORAS.  ARTÍCULO  53.  La  Contraloría  es  considerada

autoridad certificadora para emitir certificados digitales en términos de esta
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Ley. ARTÍCULO 54. Las dependencias y entidades distintas a la Contraloría,

así como los prestadores de servicios de certificación que estén interesados

en tener el carácter de autoridad certificadora en términos de la presente

Ley,  deberán contar con el dictamen favorable de la Contraloría y cumplir

con los demás requisitos que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y

demás disposiciones aplicables. Adicionalmente, los notarios públicos y las

personas morales de carácter privado deberán presentar el documento que

los  acredite  como prestadores  de  servicios  de  certificación,  en  virtud  de

haber  cumplido  con  los  requisitos  establecidos  en  esta  Ley  y  en  su

Reglamento.  ARTÍCULO  55.  Las  autoridades  certificadoras  tendrán  las

siguientes  atribuciones:  I. Poner  a  disposición  de  los  solicitantes  los

dispositivos de creación y de verificación de la firma electrónica avanzada. II.

Recibir y dar trámite a las solicitudes de expedición, renovación, suspensión

y revocación de los certificados digitales; III. Antes de expedir un certificado

digital, informar a la persona que solicite sus servicios, en los casos que así

se  prevea,  sobre  el  costo,  características  y  condiciones  precisas  de

utilización  del  mismo;   IV. Expedir,  administrar  y  registrar  certificados

digitales;  V. Llevar un registro de los certificados digitales que emitan y de

los que revoquen o suspendan, así como proveer los servicios de consulta a

los interesados;  VI. Comprobar por los medios idóneos autorizados por las

leyes,  la  identidad  y  las  circunstancias  personales  de  los  solicitantes,

relevantes  para  la  emisión  de  los  certificados  digitales;   VII.  Iniciar  y

sustanciar  el  procedimiento  de  revocación  de  los  certificados  de  firma

electrónica avanzada que presenten alguno de los supuestos previstos por

el artículo 40 de esta Ley;  VIII. Establecer, administrar y actualizar de forma

permanente  el  registro  de  certificados  digitales;   IX.  Garantizar  la

autenticidad, integridad, conservación confidencialidad y confiabilidad de los

mensajes  de  datos  y  de  la  firma  electrónica  avanzada; X. Guardar
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confidencialidad  respecto  de  la  información  que  haya  recibido  para  la

prestación del  servicio  de certificación;  XI.  Requerir  a  los  titulares de los

certificados de firma electrónica avanzada la información necesaria para el

ejercicio  de  sus  obligaciones;  XII.  Homologar  los  certificados  digitales

expedidos por otras autoridades certificadoras o prestadoras de servicios de

certificación;  XIII.  Autorizar,  supervisar  y  coordinar  a  los  prestadores  de

servicios de certificación en el ámbito de su competencia; XIV. Establecer un

registro de prestadores de servicios de certificación; XV. Ratificar la causa de

la revocación del certificado digital;  XVI.  Celebrar los convenios necesarios

con  las  demás  autoridades  certificadoras,  a  efecto  de  establecer  los

estándares  tecnológicos  y  operativos  de  la  infraestructura  de  la  firma

electrónica avanzada  y servicios relacionados con la misma, aplicables en el

ámbito de su competencia  XVII.  Suspender la vigencia de los certificados

digitales  en  los  casos  previstos  por  esta  Ley; XVIII.  Colaborar  en  el

desarrollo de sistemas informáticos internos y externos para la prestación de

servicios,  y  XIX.  Las demás que les confiere esta Ley,  su Reglamento y

demás  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  56.  Las  autoridades

certificadoras que sean reconocidas como tales, podrán dejar de tener ese

carácter  cuando incumplan las obligaciones previstas en la  presente Ley.

Cuando  la  autoridad  certificadora  sea  un  prestador  de  servicios  de

certificación, el procedimiento para revocar el instrumento que le reconozca

tal carácter, tendrá lugar conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. ARTÍCULO 57. La Contraloría, en

coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, acordará

y definirá los estándares, características y requerimientos tecnológicos a que

se  deberán  sujetar  las  autoridades  certificadoras  para  garantizar  la

autenticidad, integridad, conservación, confidencialidad y confiabilidad de la

firma electrónica avanzada. CAPÍTULO II. PRESTADORES DE SERVICIOS
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DE CERTIFICACIÓN. ARTÍCULO 58.  Las autoridades certificadoras en el

ámbito de sus respectivas competencias y para el adecuado cumplimiento

de  sus  atribuciones,  podrán  autorizar  y  asistirse  de  los  prestadores  de

servicios  de  certificación  para  ofrecer  los  servicios  de  expedición  de

certificados digitales y otros relacionados con la certificación.  ARTÍCULO

59.  La  autoridad  certificadora  autorizará,  supervisará  y  coordinará  a  los

prestadores de servicios de certificación. ARTÍCULO 60. Para ser prestador

de servicios de certificación, el solicitante deberá cumplir con los siguientes

requisitos:  I.  Ser  persona  moral  legalmente  constituida  o  ser  notario  del

Estado  de  Tlaxcala  o  ser  persona  física  con  actividad  empresarial  con

domicilio en el Estado de Tlaxcala. II. Solicitar a la autoridad certificadora la

acreditación como prestadora de servicios de certificación;  III.  Comprobar

que  cuenta  con  los  elementos  humanos,  económicos  y  tecnológicos

requeridos para prestar el servicio, a efecto de garantizar la seguridad de la

información y su confidencialidad; IV. Contar con los mecanismos necesarios

para salvaguardar la información producto de los procedimientos de la firma

electrónica avanzada; V.  Contar con procedimientos definidos y específicos

para  la  tramitación  del  certificado digital,  así  como con  las  medidas  que

garanticen la  autenticidad de los  certificados emitidos,  su conservación y

consulta;  VI.  Contar con la solvencia moral necesaria para desempeñar las

funciones  adquiridas  como prestadores  de servicios  de  certificación; VII.-

Contar  con  los  mecanismos  necesarios  para  garantizar  el  servicio;  VIII.

Garantizar  mediante  fianza  por  el  monto  que  la  autoridad  certificadora

determine,  los  daños  y  perjuicios  que  pueda  ocasionar  por  el  mal

desempeño de sus funciones;  IX.  Tomar medidas contra la falsificación de

certificados y,  en el caso de que el prestador de servicios de certificación

genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad durante el

proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al firmante;
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X. Establecer por escrito su conformidad para ser auditado por la autoridad

certificadora,  y  XI.  Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y las

demás  disposiciones  aplicables.  ARTÍCULO  61.  No  podrán  obtener  la

acreditación como prestadores de servicios de certificación, ni ser parte de

las  personas  morales  que  las  soliciten,  las  personas  que  hayan  sido

condenadas  por  los delitos  contra el  patrimonio  con pena privativa de la

libertad,  ni  quienes  por  cualquier  motivo  hayan  sido inhabilitados  para  el

ejercicio de su profesión o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en

el  servicio  público.  ARTÍCULO  62.  Los  prestadores  de  servicios  de

certificación tendrán las siguientes atribuciones: I. Comprobar la identidad de

los solicitantes, así como cualquier otra circunstancia que resulte pertinente

para  la  emisión  de  los  certificados  digitales;   II.  Informar,  antes  de  la

expedición del certificado digital, el precio, las condiciones para la utilización

del  certificado,  las  limitaciones  de  uso  y  en  su  caso  su  posible

responsabilidad;  III.  Inscribir en el registro correspondiente el estado de los

certificados digitales que emita;  IV.  Guardar confidencialidad respecto a la

información recibida por parte del solicitante; V.  Comunicar a la autoridad

certificadora  del  cese  de  su  actividad  como  prestadores  de  servicios  de

certificación,  a fin de determinar el  destino que se dará a sus registros y

archivos; VI. Conservar la información relacionada a los datos de creación y

verificación  de  firmas; VII.  Notificar  a  la  autoridad  certificadora  cualquier

limitación en cuanto al ejercicio de sus funciones,  y  VIII.  Las demás que

establezca esta Ley y su Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 63. En relación a la protección de datos personales, el prestador

de servicios deberá de considerar lo siguiente:   I. El tratamiento de los datos

personales que precisen los prestadores de servicios de certificación para el

desarrollo de su actividad y los órganos de administrativos para el ejercicio

de las funciones atribuidas por esta Ley se sujetará a lo dispuesto en la Ley
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de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  II.  Para la

expedición  de  certificados  electrónicos  al  público,  los  prestadores  de

servicios  de  certificación  únicamente  podrán  recabar  datos  personales

directamente de los firmantes o previo consentimiento expreso de éstos.  III.

Los  datos  requeridos  serán  exclusivamente  los  necesarios  para  la

expedición y el mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de

otros servicios en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con

fines distintos sin el consentimiento expreso de éstos.  IV.  Los prestadores

de servicios de certificación que consignen un seudónimo en el certificado

electrónico a solicitud del firmante deberá constatar su verdadera identidad y

conservar la documentación que la acredite. ARTÍCULO 64. Si un prestador

de servicios  de certificación deja  de proporcionarlos  deberá: I.  Hacer  del

conocimiento de la autoridad certificadora con al menos ciento veinte días

de antelación, y con  noventa  días  de anticipación a todos los titulares de

certificados digitales que hayan sido expedidos por el prestador de servicios,

avisando  si  pretende  trasladar  la  administración  de  sus  certificados

electrónicos a otro prestador de servicios;  II. Si recaba el consentimiento

expreso del titular del certificado digital podrá transferir la administración de

los servicios de autenticación de los certificados a otro prestador de servicios

de certificación; III.  De no ser transferida la administración del certificado a

otro prestador de servicios la vigencia del certificado deberá expirar,  y  IV.

Obtener la autorización previa de los titulares de los certificados digitales y,

en  su  caso,  de  las  personas  morales  para  la  transferencia  de  la

administración  de  los  mismos.  ARTÍCULO  65.  La  autoridad  certificadora

podrá verificar en todo tiempo que los prestadores de servicios registrados

cumplan  con  los  requisitos  y  obligaciones  previstos  en  esta  ley,  su

Reglamento  y  demás disposiciones  aplicables.  TÍTULO SEXTO.  DE LAS

RESPONSABILIDADES.  CAPÍTULO  ÚNICO. RESPONSABILIDADES  Y
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SANCIONES. ARTÍCULO 66. Las conductas de los servidores públicos que

impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley

y  su  Reglamento,  dará  lugar  al  procedimiento  y  a  las  sanciones  que

correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala. Cuando las infracciones a la presente Ley

impliquen la posible comisión de una conducta sancionada en los términos

de la legislación civil, penal o de cualquier otra naturaleza, las dependencias

y  entidades  lo  harán  del  conocimiento  de  las  autoridades  competentes.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en

vigor en un plazo de ciento veinte días posteriores al de su publicación en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO.  Los

poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Organismos Públicos

Autónomos  y  los  Municipios  del  Estado  adoptarán  las  medidas

administrativas necesarias para dar cumplimiento a esta Ley conforme a su

disponibilidad de recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos.

ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de

la presente Ley dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la

fecha de la entrada en vigor de este Decreto.  ARTÍCULO CUARTO. Los

certificados digitales  expedidos con anterioridad a la  entrada en vigor  de

esta Ley por los prestadores de servicios de certificación que, conforme a las

disposiciones  aplicables,  tengan  reconocida  la  calidad  de  autoridad

certificadora,  así  como  por  la  Contraloría,  conservarán  su  vigencia  y

alcances,  de conformidad  con  las  disposiciones  jurídicas  bajo  las  cuales

fueron expedidos.  ARTÍCULO QUINTO. Se derogan las disposiciones que

se  opongan  al  presente  Decreto.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones

Xicohténcatl  Atzayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre   y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de octubre del año dos mil

quince. POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO

ARMANDO RAMOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO

OREA ALBARRÁN, VOCAL; DIPUTADO HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS

ROMERO,  VOCAL.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.   DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA   STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOTLZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA

JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL.  Presidente dice,

queda de primera lectura el dictamen dado a conocer, por las comisiones

unidas  de  Desarrollo  Económico  y  la  de  Puntos  Constitucionales,

gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Se  concede el uso de la palabra

a  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  quien  dice; con  el

permiso de la Mesa compañeras y compañeros Diputados,  por economía

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del

Dictamen  de  mérito  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación. Presidente: se somete a votación la propuesta, formulada por

la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  en  la  que  solicita  se

dispense la segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a

favor por que se apruebe esta  propuesta, sírvanse manifestar su voluntad

de  manera  económica.  Secretaría:  veintiséis  votos  diputado  Presidente.

Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria:  cero votos
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diputado  Presidente.  Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo  general el dictamen  con

Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de

Decreto  sometido  a  discusión  en  lo  general;  en  vista  de  que  ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a conocer en

lo general,  se somete a su votación. Presidente: Se pide a los ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto del dictamen

presentado en lo  general, comenzando por el lado derecho de esta mesa:

Piñón Jaime, si,  Marco Antonio Mena Rodríguez, sí;  López Briones José

Heriberto, sí; Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos Juana

Guadalupe, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Mendieta Lira Albino,  sí; Vázquez

Sánchez. Sí; Sampedro Minor Cecilia, sí; Parra Fernández Sinahi, sí; Ramos

Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí;

Garay Silvano, a favor; Ortiz Ortiz Serafín, sí; Álvarez García Julio Cesar, sí;

Rivas Corona Refugio, sí; Zamora Gracia Roberto, sí; Hernández Mejía Julio

Cesar, sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo,

si, falta alguna Diputada o Diputado por emitir su voto,  falta alguna Diputada

o  Diputado  por  emitir  su  voto,  vota  la  mesa,   Huerta  Breton  María  de

Lourdes,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  si,

Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;

Paredes Zamora Evangelina, sí; Secretaria:  Diputado Presidente le informo
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el  resultado  de  la  votación  emitida  por  las  Diputadas  y  los  Diputados

asistentes  a  esta  sesión;  veintisiete votos  a  favor  y  cero en  contra.

Presidente.  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo general,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior

del  Congreso del  Estado,  se  pone a  discusión  ahora  en lo  particular el

dictamen  con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo particular; en vista de que

ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen dado a

conocer en lo  particular,  se somete a su votación. Presidente: Se pide a

los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de  manera

nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en

voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de

su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia. Piñón Jaime,

si,   Marco Antonio Mena Rodríguez,  sí;  López Briones José Heriberto, sí;

Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Cruz Bustos Juana Guadalupe, sí;

Mendieta Lira Albino, sí; Vázquez Sánchez. Sí; Sampedro Minor Cecilia, sí;

Parra Fernández Sinahi, sí; Ramos Flores Armando, sí; Calyecac Cortero, sí;

Domínguez  Ordoñez,  sí;  Garay  Silvano,  a  favor;  Ortiz  Ortiz  Serafín,  sí;

Álvarez  García Julio  Cesar,  sí;  Rivas Corona Refugio,  sí;  Zamora Gracia

Roberto, sí; Sánchez Vázquez Luis Xavier, sí; Hernández Mejía Julio Cesar,

sí; Temoltzin Martínez José Gilberto, sí; Gutiérrez Hernández Ángelo, si, falta

alguna  Diputada o  Diputado  por  emitir  su voto,   falta  alguna Diputada  o

Diputado por emitir su voto, vota la mesa,  Huerta Breton María de Lourdes,

sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  si,  Macías

Romero Humberto  Agustín,  sí;  Xochitiotzin  Hernández Ángel,  sí;  Paredes

Zamora  Evangelina,  sí;  Secretaria:   Diputado  Presidente  le  informo  el
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resultado de la votación emitida por las Diputadas y los Diputados asistentes

a esta sesión;  veintisiete votos a favor y  cero en contra.  Presidente.  De

conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el

Dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos;  Presidente: De

acuerdo a la votación emitida en lo  general y en lo  particular, se declara

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - -

- - - - - - -

Presidente: Continuando con el  tercer  punto del orden del día, se pide al

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, proceda a dar lectura a la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 4 Bis

al Código Civil del Estado de Tlaxcala;  quien dice: gracias Presidente,

compañeras  y  compañeros.   El  suscrito  DIPUTADO JOSÉ  GILBERTO

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, integrante de la LXI LEGISLATURA LOCAL ante el

pleno de esta soberanía se dirige y manifiesta  que con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45,  46 fracción I y 48 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; el artículo 9  y demás

aplicables de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo   del Estado de Tlaxcala,

y el artículo 114 fracción I Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  me  permito  someter  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la

siguiente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA EL ARTÍCULO 4 BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.  El

Código Civil vigente en el Estado de Tlaxcala, en su LIBRO PRIMERO, que

regula y se refiere a las normas generales aplicables a los ciudadanos en las

situaciones  y relaciones  jurídicas  que no sean competencia  de las  leyes
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federales.  Esta  legislación  civil,  en  su  artículo  4º  establece  su  carácter

humanista  y  protector  de  las  personas  cultural  social  o  económicamente

débiles.  2.  Sin embargo Tlaxcala es una sociedad pluricultural, compuesta

en manera importante de población indígena,  y que de acuerdo al catálogo

de  Comunidades  Indígenas,  levantado  por  la  Comisión  Nacional  para  el

Desarrollo de  las Comunidades Indígenas, de seis de Diciembre de dos mil

doce, y aún vigente, se determina  que  en Tlaxcala existen 469 centros de

población,  catalogados como comunidades con presencia indígena y/o  con

población indígena dispersa, en casi todos los Municipios de la Entidad.  Lo

que  implica  que  existe  un  sector  importante  de  la  población  tlaxcalteca

catalogado  por  el  Gobierno  Federal  como  Indígena.  3.  Ante   los  datos

aportados por el  Gobierno Federal,  y para estar  en consonancia  con los

criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  de

la que el Estado Mexicano es miembro, y por tanto dichos criterios son de

observancia obligatoria en nuestro país  y que  estos criterios humanistas

han sido  adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que

así ha quedado establecido en jurisprudencia obligatoria,  como legislador

considero importante la protección de los Derechos Humanos de este sector

en  forma  particular  de  las  mujeres  y  las  niñas  indígenas,  y  por  ello  es

importante proporcionar a los juzgadores las herramientas necesarias para

impartir  justicia  con  perspectiva  de  género.  4.  Como en  su momento,  la

propia legislación civil establece en su parte considerativa, que el Congreso

reconoce o tiene  la necesidad de adecuar el marco normativo, en este caso

el Código Civil al momento actual y el futuro inmediato del estado así como

del  país,  y  por  tanto  son  justificadas  las  razones  contenidas  en  esta

exposición  de  motivos.  5.  Es  común  en  los  hechos  encontrarse  ante

situaciones de violencia en contra de las mujeres y niñas, agravados por su

condición  de  género,  de  culturas  equivocadas  sobre  la  prevalencia  de
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derechos  de  las  personas  del  sexo  masculino  e  ínfimos  los  del  sexo

femenino y que se agrava aún más si nos encontramos ante mujeres que

enfrentan conflictos familiares de violencia física o moral, que es agravada

por  la  falta  de  cultura,  de  idioma,  afectadas  de  pobreza  extrema,  de

dependencia  económica  del  esposo  padre  o  hermano.  Y  que  ante  una

situación  de  carácter  jurisdiccional  las  coloca  en  franco  estado  de

indefensión. Y podría citar muchos casos específicos donde este fenómeno

del abuso a los derechos de las mujeres que sufren violencia, y que están

ventilándose ante los órganos jurisdiccionales del estado, pero no es esta

exposición de motivos el medio adecuado, ya que las leyes deben aplicarse

a la generalidad no a situaciones concretas pero este es un fenómeno social

real.    6.  Es por  ello  que el  Estado en  concordancia  al  reconocimiento

Universal  de  los  Derechos  Humanos  de  las  personas,  por  parte  de

organismos  internacionales,  y  de  los  nacionales  debe  proporcionar  las

herramientas  jurídicas  necesarias  y  de  carácter  excepcional,  para  la

protección institucional de estos grupos vulnerables.  7.  El máximo Tribunal

del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondiendo a estos

parámetros  de  protección  a  los  grupos  de  mujeres  y  particularmente

indígenas y niñas vulnerables del país, se ha pronunciado al respecto  por

ello  pasado  día  viernes  Veinticinco  de  Septiembre  se  Publicó,   la  tesis

P.XX/2015 (10ª) en  el  Semanario Judicial  de la Federación , TITULADA:

IMPARTICIÓN DE  JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE  GENERO,  que  el

máximo Tribunal del País, aprobó en Sesión  de  pleno, con ocho votos, y

por tanto obligatoria.  Criterio  Judicial  adoptado por la Suprema Corte,  en

consonancia con las políticas adoptadas por los organismos Internacionales

de Derechos Humanos y los  Tratados Internacionales  de los que México

forma parte.  Y reflejando el reconocimiento a la Reforma Constitucional de

Junio de 2011 a los Derechos Humanos como eje rector de las políticas del
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Estado Mexicano que debe adoptar al respecto y para mejor ilustración, en

este acto me permito dar lectura al criterio adoptado por la Suprema Corte y

que textualmente  cito:  “Suprema Corte de Justicia  de la  Nación.  Décima

Época  Núm.  de  Registro:  2009998.  Instancia:  Pleno  TESIS  AISLADAS.

Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federación.  Materia(s):  Tesis  Aislada

(Constitucional) Tesis: P. XX/2015 (10 a.) IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL

ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos

de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la

justicia  en  condiciones  de  igualdad,  exige  que  todos  los  órganos

jurisdiccionales  del  país impartan justicia  con perspectiva de género,  que

constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y

obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género,

es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por

cuestiones de género,  discriminan e impiden la  igualdad.  De ahí  que los

juzgadores  deben  cuestionar  los  estereotipos  preconcebidos  en  la

legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar

con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda

vez que el  Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional,

donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad

por  razones  de  género,  ésta  se  tome  en  cuenta,  a  fin  de  visualizar

claramente  la  problemática  y  garantizar  el  acceso  a  la  justicia  de  forma

efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de

género debe operar como regla general,  y  enfatizarse en aquellos  casos

donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas

indígenas,  por  lo  que  el  juzgador  debe  determinar  la  operabilidad  del

derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados
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internacionales  de los que el  Estado Mexicano sea parte,  procurando en

todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón

de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por

el  contrario,  atendiendo precisamente a tales prejuicios  o estereotipos,  el

juzgador  debe  considerar  las  Situaciones  de  desventaja  que  tienen  las

mujeres,  sobre  todo  cuando  es  factible  que  existan  factores  que

potencialicen  su  discriminación,  como  lo  pueden  ser  las  condiciones  de

pobreza y barreras culturales y lingüísticas. PLENO Esta tesis se publicó el

viernes  25  de  septiembre  de  2015  a  las  10:30  horas  en  el  Semanario

Judicial de la Federación”.  8.  Tomando en cuenta el criterio adoptado y la

obligación que tiene el estado de actuar al respecto, y como lo he señalado

previamente, es necesaria la adecuación del marco normativo a la evolución

de la sociedad y de la situación actual. Por lo anteriormente expuesto, pongo

a consideración de está Honorable Legislatura la siguiente: INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL ARTÍCULO 4

BIS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUEDAR

COMO SIGUE:  ARTICULO 4 BIS. Que en toda controversia jurisdiccional,

donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad

por razones de género, prevalezcan los derechos de la mujer a una vida

libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de

igualdad. Y ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas

indígenas.   El  estado  garantizara  la  obligación  de  impartir  justicia  con

perspectiva de género. TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO. El presente

decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación.  ARTICULO

SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor, se

procederá a la adecuación de las leyes del estado para su armonización con

el presente decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

A PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial
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del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl  a  los  veinte   días  del  mes  de  octubre  de  dos  mil  quince.

DIPUTADO  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ.  Durante la lectura

con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  asume  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina

Paredes Zamora; Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para  desahogar  el  cuarto  punto  del  orden  del  día,  y  con

fundamento  en  los  artículos   42  y  44  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y,  13  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  se  procede  a  la

elección de la Mesa Directiva que fungirá a partir de la presente fecha  hasta

el  quince  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  correspondiente  al  Segundo

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de esta

Sexagésima  Primera  Legislatura,  por  lo  que  se  pide  a  los  ciudadanos

diputados, que al escuchar su nombre, depositen la cédula de votación en la

urna  instalada  para  tal  fin;  Secretaria.  Diputada  María  Angélica  Zarate

Flores, dice:  procedo  al  pase  de  lista  para  emitir  su  votación,  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
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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;  Presidente: se pide a los

ciudadanos  diputados  secretarios,  procedan  a  efectuar  el  cómputo  e

informen con su resultado; Secretaría; Diputado Presidente doy cuenta de la

votación emitida por las Diputadas  y los Diputados asistentes a esta Sesión.

Veintiocho votos  a  favor  para  la  Diputada  María  Antonieta  Maura

Stankiewicz  Ramírez;  veintiocho  votos  a  favor  para  el  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  para  el  cargo  de  Presidenta  y

Vicepresidente, respectivamente; para Primer Secretario,  veintiocho votos

para  la  Diputada María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  para  Segundo

Secretario a la  Diputada Evangelina Paredes Zamora,  veintiocho  votos;

para Primer Prosecretario la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández,

veintiocho  votos;  para  Segundo  Prosecretario  el  Diputado Luis  Xavier

Sánchez Vázquez,  veintiocho  votos.  Presidente dice, de acuerdo con el

cómputo efectuado, para integrar la Mesa Directiva de este Congreso del

Estado, durante lo que resta del Segundo Período Ordinario de Sesiones,

del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura y,

a partir de la presente fecha, al quince de diciembre de dos mil quince, con

cargo a la protesta de Ley que rindieron el treinta de diciembre de dos mil

trece, se declaran; como Presidente, a la Diputada María Antonieta Maura
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Stankiewicz  Ramírez;  como  Vicepresidente,  al   ciudadano  Diputado

Humberto Agustín Macías Romero; como Primer Secretario, a la Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón; como Segundo Secretario, a la Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  como Primer  Prosecretario,  a  la  ciudadana

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández y como Segundo Prosecretario,

al  ciudadano   Diputado  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez;  se   ordena  a  la

Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario

lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación,  así  mismo  lo

comunique a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los organismos autónomos

y,  a  los  sesenta  ayuntamientos,  todos  del  Estado,  para  su  debido

conocimiento. Asimismo, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de

la Mesa Directiva electa pasen a ocupar sus lugares correspondientes,  a

partir  de  este  momento,  para  continuar  con el  desarrollo  de esta  sesión

ordinaria. Para constancia de lo sucedido en la presente sesión, 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 Angélica Zárate Flores

Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández

Dip. Secretario

C. Evangelina Paredes Zamora

Dip. Prosecretaria
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Por tanto, se continua la sesión bajo la Presidencia de la Diputada María

Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  actuando  como  secretarias  las

diputadas María de Lourdes Huerta Bretón y Evangelina Paredes Zamora.- - 

Presidente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso; Secretaria: dice  correspondencia 20 de octubre de 2015. Oficio

que dirigen  Mariano  González  Zarur,  Gobernador  del  Estado y  Leonardo

Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de Gobierno, a través del cual solicitan

la autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto de

dos fracciones de la fracción restante del inmueble denominado Tlapancalco.

Oficio que dirige el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a

través del  cual  remite  el  Punto  de Acuerdo  por  el  que  se exhorta  a  los

poderes  Ejecutivo  y  Legislativos  de  las  entidades  federativas  a  que

incorporen  a  su  legislación  secundaria,  orgánica  y  procesal,  las  normas

necesarias  para hacer  efectivo  el  derecho de acceso a la  justicia  de los

pueblos indígenas. Oficio que dirige el Senador José Rosas Aispuro Torres,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del

Congreso de la Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se exhorta a los poderes ejecutivos y legislativos de los gobiernos de las

entidades  federativas  del  país,  para  que  en  el  marco  de  la  discusión  y

aprobación  de sus  presupuestos  de egresos  para  el  año 2016,  destinen

mayores  recursos  para  el  desarrollo  de  las  actividades  científicas,

tecnológicas  y  de  innovación. Oficio que  dirige  la  Lic.  Zonia  Montiel

Candaneda, Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, a través del cual da

contestación al Acuerdo por el que se solicita a los Gobiernos Municipales,

implementar políticas y acciones para la difusión de una cultura que permita
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anular las acciones delictivas sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Benito Juárez, a

través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía para dar de baja

diversas unidades vehiculares. Oficio que dirige el Diputado Luis Fernando

Rodríguez Giner, Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a

través del cual remite copia del Acuerdo No. 690/2015 I P.O., por medio del

cual  el  H.  Congreso  del  Estado  de  Chihuahua,  se  suma  a  las  distintas

actividades y esfuerzos que se realizan en contra del cáncer de mama, que

se promueven durante el mes de octubre, por los organismos e instituciones

de  carácter  público,  privado  o  social. Oficio que  dirige  el  Diputado  Luis

Fernando  Rodríguez  Giner,  Presidente  del  Congreso  del  Estado  de

Chihuahua, a través del cual remite copia del Acuerdo No. 692/2015 I P.O.,

por el que se dirige atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública,

para que proceda conforme al contenido del artículo 22 de la Ley General de

Educación. Circular que  dirigen  los  Diputados  Secretarios  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual informan

del  nombramiento  del  Secretario  General  del  Congreso  del  Estado  de

Guanajuato. Circular que  dirigen  los  Diputados  Secretarios  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual

comunican la instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura y la apertura

del  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Primer  Año  de  Ejercicio

Constitucional. Circular que  dirige  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez,

Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a

través del cual comunica la integración de la Directiva que fungirá durante el

mes de octubre del año 2015. Oficio que dirige el Diputado Carlos Reyes

Torres,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Guerrero, a través del cual informa que se instalaron los trabajos legislativos

correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de
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Ejercicio  Constitucional,  es  cuanto  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 dirigen el

Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; túrnese a la Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

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

oficio  que dirige el  Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores del Congreso de la Unión, en relación al acceso a la justicia de

los  pueblos  indígenas;  túrnese  a  la Comisión  de  Derechos  y  Cultura

Indígena,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Del

oficio  que dirige el  Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de

Senadores del Congreso de la Unión, en relación a que se destinen mayores

recursos  para  el  desarrollo  de  las  actividades  científicas;  túrnese  a  la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención  y

consideración  en  el  análisis  del  presupuesto.  Del  oficio  que  dirige  la

Presidenta Municipal de Emiliano Zapata;  se tiene por recibido.  Del oficio

que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Benito Juárez; túrnese

a la Comisión de Puntos Constitucionales,  Gobernación y Justicia y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que dirige el Presidente del H. Congreso del

Estado de Chihuahua, en relación al Acuerdo no. 690/2015;  túrnese a la

Comisión de Equidad y Género, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  del  Congreso  del

Estado de Chihuahua, en relación al Acuerdo no. 692/2015;  túrnese a la

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente.  De las circulares y oficio dados a

conocer que dirigen los congresos de los estados; se tienen por recibidos.-
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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: se concede el uso de la palabra al ciudadano

Diputado Humberto Agustín  Macías Romero,  quien dice;  con su venia

señora Presidenta quiero agradecer el día de hoy se termina la presidencia

en  la  que  estuvimos  en  este  periodo,  quiero  agradecer  primero  a  mis

votantes  les agradezco porque siempre he tenido un acercamiento con ellos

y el estar dentro de esta presidencia ha requerido que parte de mi tiempo

sea dedica al Congreso del Estado de lleno, lo cual les agradezco mucho

por su paciencia. En segundo lugar quiero agradecer sin duda  a todos los

colaboradores de las diversas áreas que me apoyaron en todo momento

para  que  el  trabajo  legislativo  durante  la  presidencia  en  la  cual  estuve

fluyeran  de  manera  normal  y  cosas  que  en  el  congreso  realmente

sucedieron,  también agradezco  mucho a  mis  compañeros  Diputados  que

confiaron en mi desde la  votación y posteriormente en la  conducción de

todas las sesiones y también quiero agradecer sin  duda a los amigos de los

medios de comunicación con los cuales tuve contacto frecuente de manera

cotidiana para poder platicar lo que pasa dentro del congreso, por último y

sin duda hay que agradecer a los dos poderes restantes al Poder Judicial al

Poder Ejecutivo con los cuales hubo contacto de manera frecuente, el día de

hoy ratifico mi respeto primero a mi fracción al partido del cual yo emano y

sin duda a todas las fracciones y a los acuerdos que se tienen dentro de

ellas, de manera personal creo que la palabra empeñada vale oro y también

creo que el poder se comparte y debe ser usado exclusivamente para servir

por eso el día de hoy y por ultimo quiero comentar que rendiré mi informe

conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley   Orgánica  del  Poder  Legislativo  y

agradezco a todos por su apoyo durante la presidencia, es cuanto señora

Presidente. Presidenta.  En vista de que ningún Diputado o Diputada  más
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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 trece horas con treinta minutos del día veinte de octubre de dos

mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día veintidós de octubre 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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