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HONORABLE ASAMBLEA: 

Celebrando el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los que suscriben, Diputados AGUSTÍN NAVA HUERTA y DELFINO 

SUÁREZ PIEDRAS integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

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

presentamos ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XVII DEL 

ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÒN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 27 y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; lo anterior, en base a la 

siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

1. En los Estados Unidos Mexicanos vivimos en un Estado de Derecho en el que 

se establece un orden jerárquico de observancia general tal y como lo 

encontramos plasmado en el Artículo 133 Constitucional, mismo que a la letra 

establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 

Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas”. 
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Asimismo, la Constitución General de la República, resguarda y garantiza los 

derechos fundamentales de los mexicanos estableciendo en su Artículo 1: “En 

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”… 

 

2. Como podemos observar, en la historia y en la vida cotidiana, la sociedad 

evoluciona y con ello la necesidad de implementar nuevas leyes que regulen la 

conducta social que se vive en cada etapa; un ejemplo de ello, es que con fecha 

18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

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

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

B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual 

se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República 

Mexicana. 

 

Se debe tomar en cuenta que pese a las reformas aprobadas a nuestro supremo 

orden jurídico; dentro del mismo, se deben salvaguardar los principios 

fundamentales, como lo es el principio de “presunción de inocencia” establecida 

en el: Artículo 20: (que a la letra dice): El proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

Apartado B.   De los derechos de toda persona imputada: 

I. “A  que  se  presuma  su  inocencia  mientras  no  se  declare  su  

responsabilidad  mediante  sentencia emitida por el juez de la causa,” 
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Con anterioridad, se ha hecho referencia a la Supremacía Constitucional; al 

respecto, “la Real Academia Española sostiene que la palabra supremacía 

significa “grado supremo en cualquier línea”, así como “preeminencia, superioridad 

jerárquica.”1 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado: “La supremacía constitucional se configura como un principio 

constitucional del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión 

primaria de la soberanía en la expedición de la constitución, y que por ello coloca 

a ésta por encima de todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las 

actuaciones de éstas deben (sic) ajustarse estrictamente a las disposiciones de 

aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional 

impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los 

actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. (…)”2. Dicho lo anterior, los 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; en este caso 

particular resaltemos la importancia de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece en su Artículo 11: (1) Toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa. (2) Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el 

Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 

3. Es importante que por lo anteriormente expuesto y como representantes del 

Pueblo Tlaxcalteca, constituidos en esta Honorable Asamblea de la LXII 

Legislatura, en ejercicio de nuestras funciones establecidas en el artículo 27 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, emitamos voto a favor de las leyes 

que mejor convengan al interés de la colectividad; por ello, la presentación de 

iniciativas de esta naturaleza, en la que el tema a discusión es lo dispuesto por la 

fracción XVII del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio 

                                                           
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz “supremacía” p. 2112. 
2Tesis P./J. 73 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X agosto de 1999, p. 18 
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Público para el Estado de Tlaxcala, en donde se establece como facultad del 

titular del departamento de servicios periciales: “Garantizar el servicio de 

EXPEDICIÓN DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES a los solicitantes, 

con rapidez y oportunidad”… de tal manera que el término carta de antecedentes 

no penales, debe atender a aquel historial criminal que tiene una persona por una 

sentencia emitida por órgano jurisdiccional competente; esto atendiendo al 

principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20 apartado B 

fracción I de nuestra Carta Magna; de igual forma se debe observar lo establecido 

por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Por ello es indispensable, tratar el punto; que dichos documentos 

expedidos por la Institución del Ministerio Público, arrojan datos anteriores a la 

sentencia de un proceso penal, violentando derechos humanos y promoviendo un 

estatus social discriminatorio. 

 

Del análisis hecho, concluimos que la expedición de dicho documento por parte de 

la Procuraduría a través del Ministerio Público, es una facultad violatoria de los 

Derechos Humanos de cualquier persona; pero además, la Institución Pública y el 

Poder que lo emite, carece de datos reales y objetivos, en razón de que la función 

primaria de este organismo es la investigación y persecución de los delitos; la de 

procurar justicia. En el hecho, al realizarse la expedición de cartas de 

antecedentes no penales, este organismo prejuzga a una persona en base a 

indicios o datos recabados por las áreas administrativas dependientes de dicha 

institución; causando un perjuicio a quien por necesidades diversas lo solicita; ello 

refleja una probable responsabilidad de parte de los ciudadanos, mas no en hecho 

delictivo demostrado ante la instancia judicial competente. 

 

4. El único órgano facultado para juzgar y resolver los asuntos penales, es el 

órgano jurisdiccional; no obstante de ser la única Instancia que cuenta con la 

información de sentencias ejecutoriadas; las cuales fueron emitidas después de 

haber sido agotado todo el proceso penal y haber observado los principios 
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fundamentales contenidos en la Constitución General de la República; lo cual 

constituye un verdadero antecedente penal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II  de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante el Pleno de esta Soberanía, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON  

PROYECTO DE DECRETO 

 POR EL QUE 

 

PRIMERO. SE DEROGA LA FRACCIÓN XVII del artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público para el Estado de Tlaxcala para quedar 

como sigue:  

Artículo 24. … 

I…XVI… 

XVII. Se deroga 

XVIII… 

 

SEGUNDO. SE ADICIONA la fracción XII al artículo 27 y un párrafo al artículo 69, 

ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: 

Artículo 27. En el orden administrativo el Pleno del Tribunal tendrá las 

atribuciones siguientes: 
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I   a  XI… 

XII. Facultar al Consejo de la Judicatura como el órgano jurisdiccional competente 

de expedir las Cartas de Antecedentes No Penales. 

XIII… 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura, para el cumplimiento de sus atribuciones 

será apoyado por las Unidades Administrativas, las cuales se sujetarán a las 

normas establecidas en el reglamento que para tal efecto se expida. 

El Consejo de la Judicatura a través de sus Unidades Administrativas, debe 

garantizar la expedición de Cartas de Antecedentes No Penales a los solicitantes, 

con rapidez y oportunidad. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. A la publicación de este Decreto, el Poder Judicial Local, 

a través del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, realizará las 

reformas necesarias a sus Reglamentos respectivos.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
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Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los nueve días del mes de 

mayo del año dos mil diecisiete.  

 

A  T E N T A M E N T E 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SOCIALISTA 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

COORDINADOR 

 

 

 

 

 

        _______________________ 

DIP. AGUSTÍN NAVA HUERTA 

INTEGRANTE  

 

 


