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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA ONCE DE JULIO DE

DOS MIL DIECISIETE.

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

cincuenta y un  minutos del once de julio de dos mil diecisiete, en la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la  Diputada  Aitzury  Fernanda

Sandoval  Vega,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Enrique

Padilla Sánchez y César Fredy Cuatecontzi  Cuahutle;  Presidenta:  Se

pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  los

ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura y

hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  el  Diputado

Enrique Padilla Sánchez, dice: Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis

Diputado Delfino Suarez Piedras, Diputado José Martin Rivera Barrios,

Diputado  Mariano  González  Aguirre,  Diputado  Juan  Carlos  Sánchez

García,  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz,  Diputado  Enrique  Padilla

Sánchez, Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi Cuautle, Diputada  Jazmín

del Razo Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo

Arévalo  Lara,  Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  Diputado  Adrián

Xochitenco Pedraza, Diputada Sandra Corona Padilla,  Diputada Dulce

María Ortencia Mastranzo Corona; Diputada María Guadalupe Sánchez

Santiago,  Diputado  Carlos  Morales  Badillo,  Diputado  Alberto  Amaro

Corona,  Diputada  Floria  María  Hernández  Hernández,  Diputado

Humberto  Cuautle  Tecuapacho,  Diputado  Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,

Diputado  Agustín  Nava  Huerta,  Diputado  Jesús  Portillo  Herrera,

Diputado J. Carmen Corona Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval

Vega, señora presidenta se encuentra presente mayoría de los señores

diputados de esta Legislatura; para efectos de asistencia a esta Sesión
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el ciudadano Diputado  Delfino Suárez Piedras,  solicita permiso  y la

Presidencia se lo concede el 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  diputados  que  integran  esta

Sexagésima Segunda Legislatura y, en virtud de que existe quórum, se

declara legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública. - - - - - -

Presidente:  Para dar cumplimiento a la Convocatoria expedida por la

Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura,  para

celebrar  Sesión  Extraordinaria  Pública,  con  fundamento  en  lo

establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la

elección de la Mesa Directiva que presidirá esta sesión. Se concede el

uso de la palabra al Diputado José Martín Rivera Barrios quien dice,

con el permiso de la Mesa Directiva. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 6,  26 fracción I,  y 42 de la Ley Orgánica del  Poder

Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, me permito proponer al Pleno de esta Soberanía, que sea la

misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública del

día ocho de junio del dos mil diecisiete, la que presida los trabajos de la

Sesión Extraordinaria Pública a desarrollarse en este día.  Presidenta:

De  la  propuesta  presentada  por  el  ciudadano  Diputado   José Martín

Rivera Barrios, relativa a que sea la misma Mesa  Directiva que fungió

en la Sesión Extraordinaria Publica,  del día ocho de junio de dos mil

diecisiete la que presida esta Sesión Extraordinaria Pública, se somete

a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  señora

Presidenta, se informa el resultado de la votación veintiún votos a favor;
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Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero votos en

contra;  Presidenta: Se declara aprobada la propuesta por mayoría de

votos. En consecuencia, se pide a los diputados integrantes de la Mesa

Directiva ocupen su lugar.  Presidente:  Se pide a todos los presentes

ponerse de pie:  “La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las once horas con

cincuenta  y  ocho minutos  de este  día  once  de  julio  de dos mil

diecisiete,  abre la Sesión Extraordinaria  Pública,  para la que fue

convocada por la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda

Legislatura,  el  día  diez  de julio del  año en curso”.  Se pide a los

presentes tomen asiento y, a la Secretaría proceda a dar lectura a la

Convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la Sexagésima

Segunda  Legislatura;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Olimpia  Cova

Brindis,  dice:  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  integrantes  de  la

Comisión  Permanente del  Congreso del  Estado Libre  y  Soberano de

Tlaxcala,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo

segundo, 43 y 56 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 4 párrafo segundo, 5 fracción I, 53 fracción II y

56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 21

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala:

CONVOCA. A los ciudadanos diputados integrantes de esta Sexagésima

Segunda  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  a  celebrar  Sesión

Extraordinaria  Pública,  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

recinto oficial  del Poder Legislativo del  Estado,  el día 11 de julio de

2017, a las 10:00 horas, para tratar los puntos siguientes:  PRIMERO.

Lectura  del  Informe  respecto  del  contenido  del  Plan  Estatal  de

Desarrollo  2017-2021;  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y
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Concertación Política, para su debida aprobación de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 252 del Código Financiero para el Estado de

Tlaxcala y sus Municipios.   SEGUNDO.  Primera lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Protección de

Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de

Tlaxcala;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales.  Tlaxcala  de

Xicohténcatl, a 10 de julio de 2017. CIUDADANA AITZURY FERNANDA

SANDOVAL  VEGA,  DIPUTADA  PRESIDENTA;   CIUDADANO

ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ,  DIPUTADO  SECRETARIO;

CIUDADANO  CÉSAR  FREDY  CUATENCONTZI  CUAHUTLE,

DIPUTADO SECRETARIO;  CIUDADANA DULCE MARÍA ORTENCIA

MASTRANZO CORONADIP. VOCAL. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se pide

a  la  Diputada  Sandra  Corona  Padilla,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al informe

respecto  del  contenido  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  dos  mil

diecisiete – dos mil veintiuno, para su debida aprobación por el Pleno

de esta Soberanía de conformidad con lo dispuesto por el artículo 252

del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;

enseguida  la  Diputada  Sandra  Corona  Padilla,  dice:  JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL  CONGRESO

DEL  ESTADO.   HONORABLE  ASAMBLEA.   Los  que  suscribimos

Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, en cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente de este Congreso del Estado, y
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y

tercero y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 3,5 fracción I, 9 fracción II,  63, 66 y 68 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 3, 12, 13, 14 fracción IV y 33

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  nos  permitimos

presentar  al  Pleno  de  esta  Soberanía  el  informe  respecto  del

contenido del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021, para su

debida  aprobación,  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, de conformidad con la siguiente:  EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS. I. Con  fecha  veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el

C.  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,   Gobernador  Constitucional  del

Estado, a través de  la Secretaria de Gobierno, Licenciada Edith Anabel

Alvarado Varela, presentó a la consideración de esta Soberanía el Plan

Estatal  de  Desarrollo  2017-2021.  II. En  consecuencia  del  punto

inmediato anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente  en sesión celebrada en fecha veintitrés de junio de dos mil

diecisiete,  dispuso  turnar  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2017-2021,  para  el  trámite

correspondiente a efecto de que esta Soberanía diera cumplimiento  al

artículo  252  del  Código  Financiero  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  III. Con  fecha  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete,  la

Presidencia  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,

mediante  oficios  números  DIP.MGA/033/2017  al  DIP.MGA/058/2017,

remitió, en medio magnético, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 a

los  diputados que integran la  Sexagésima Segunda  Legislatura  y  les

solicitó que presentaran ante la misma sus observaciones, comentarios

y/o sugerencias, estableciendo como fecha máxima de entrega de las

mismas el día viernes siete de julio de dos mil diecisiete. En respuesta a
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esta  solicitud,  el  Diputado  Humberto  Cuauhtle  Tecuapacho,  en  su

calidad  de  Presidente  de  la  Comisión  de  la  Familia  y  su  Desarrollo

Integral,  hizo llegar  el oficio número DIPHCT/037/2017, en el cual como

comentario señala que: “se considere el factor principal del estado que

es la familia, siendo el núcleo principal  de toda sociedad, que será el

primer sujeto de ejecutar cada una de las acciones propuestas, ya que

es en la familia en donde aprendemos a socializarnos,  donde se nos

entregan  valores  y  creencias,  así  como  los  aprendizajes  de  nuestro

mundo emocional y sobre todo el sentido de pertenencia e identidad,

factores que deben puntualizarse en los ejes del referido  Plan Estatal

de  Desarrollo”.  IV. Que  de  conformidad  con  el  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado, se establece: “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos y Acuerdos…” en

el mismo sentido, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado, reconoce esta facultad que tiene el Poder Legislativo. Por

otra  parte,  se  debe  de  tomar  en  cuenta  la  obligación  que  tiene  el

Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo que señala el artículo 70 en

su  fracción   XXXIV  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, que a la letra dice: “Artículo 70. Son facultades

y  obligaciones  del  Gobernador:  …;  XXXIV.  “Elaborar,  efectuar  y

revisar  periódicamente  los  planes  de  desarrollo  del  Estado,  así

como  los  parciales  y  especiales  derivados  de  aquellos;…”  V.

Congruente  con  la  citada  disposición  Constitucional,  el  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en sus artículos

251  y  252,  establece  lo  siguiente:  “Artículo  251.-Las  Políticas,

estrategias,  objetivos  y  metas  del  desarrollo,  que  se  determinen

con base en el proceso de planeación, estarán contendidas en un

documento al que se denominará Plan Estatal de Desarrollo. El cual
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se elaborará y presentará al Congreso en un plazo máximo de seis

meses siguientes al inicio del periodo constitucional de gobierno.

La vigencia del Plan Estatal de Desarrollo no excederá del período

constitucional.”  “Artículo  252.  El  Gobernador  del  Estado,

previamente  a  la  publicación  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo,  lo

enviará al Congreso del Estado para su aprobación en un plazo de

30  días  naturales.”  De  acuerdo  con  los  artículos  mencionados,  se

justifica la competencia de esta Soberanía para conocer y analizar  el

contenido  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2017-2021,  que presenta  el

Gobernador  del  Estado,  con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo

estipulado por los artículos 251 y 252 del Código Financiero citados con

anterioridad.  VI. En  virtud  de  que  solo  existió  un  oficio  con  los

comentarios  que  hiciera  llegar  el  ciudadano  Diputado  Humberto

Cuahutle Tecuapacho, en lo que respecta a la importancia de la Familia

como  factor  principal  del  Estado,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, realizó una revisión y análisis de los 5 apartados

que componen el  Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021,  el cual es el

eje  rector  que  buscará  garantizar  el  desarrollo  integral  y  el  equilibrio

social,  económico,  político  y  cultural  del  Estado,  mismo  que  se

enumeran  de  la  siguiente  forma:  1.  Empleo,  Desarrollo  Económico  y

Prosperidad para las Familias. Panorama Económico y del Empleo en el

Estado.  2.  Educación  Pertinente,  Salud  de  Calidad  y  Sociedad

Incluyente. Educación y Desarrollo de Competencias para el Mercado

Laboral.  3.  Integración  Regional  Ordenada  y  Sustentable.  4.

Gobernanza,  Seguridad  y  Protección  para  Vivir  en  Paz.  Seguridad

Pública. 5.  Gobierno Honesto, Eficiente y Transparente. Honestidad en

el Servicio Público y Combate a la Corrupción.  VII. Como resultado del

punto anterior, la Junta de Coordinación y Concertación Política advierte
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que  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo tiene  como  finalidad  lograr  el

crecimiento  y  desarrollo  del  Estado,  implementar  las  estrategias  y

medidas necesarias para hacerlo más competitivo en beneficio de los

habitantes  del  mismo,   incentivar  las  características  de  la  economía

tlaxcalteca en el contexto nacional, sin soslayar sus exportaciones, las

inversiones que se generan, tomando en cuenta la población ocupada

en  nuestra  entidad  federativa  por  rama  de  actividad  económica,  las

características  de  las  empresas  asentadas  en  nuestro  territorio,  el

crecimiento  de  las  microempresas,  así  como  las  condiciones  de

competitividad del Estado de Tlaxcala. Así mismo, es necesario señalar

que de acuerdo a lo  plasmado en el  Plan Estatal  de Desarrollo,  el

crecimiento  económico  e  industrial  no  se  encuentra  apartado  de  la

ecología, puesto que en el mismo se advierten medidas preventivas para

cuidar el medio ambiente como lo es el tratamiento de aguas residuales,

el manejo de residuos sólidos, la normatividad ambiental,   calidad del

aire,  lo  que sin duda se traduce en beneficios para el  conglomerado

social. Otro apartado que se considera importante, es el referente a la

integración regional ordenada y sustentable, ya que cualquier sociedad

debe  contar  con  un  adecuado  ordenamiento  urbano,  un  transporte

público eficiente y reglamentado y exista una adecuada movilidad; por lo

tanto  el  documento  analizado  se  considera  acorde  a  la  realidad

tlaxcalteca.  Por  otro  lado,  no puede dejarse  de considerar  dentro de

cualquier Plan de Desarrollo, el referente a la seguridad pública, ya que

el anhelo de todo ciudadano es que éste pueda realizar sus actividades

cotidianas en un ambiente de armonía, sin sobresaltos y sin el temor a

sufrir  un menoscabo en su integridad,  en sus bienes y en la  de sus

semejantes, es por eso que para nuestra entidad la infraestructura, el

equipamiento,  la  profesionalización  policial,  así  como  la  participación
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ciudadana,  son aspectos que se encuentran contenidos y los mismos

colman los supuestos requeridos para tener un Tlaxcala en paz. De esta

manera  podemos  señalar  que  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  es  un

documento  rector  que  establece  en  su  estructura,  ejes,  políticas,

objetivos,  estrategias  y  líneas  de  acción;  por  lo  cual  las  metas,

indicadores  y  mecanismos  de  evaluación,  se  plasman en  programas

sectoriales,  especiales  e  institucionales,  así  como  en  los  programas

operativos  anuales   que  elaboren  cada  una  de  las  dependencias  y

entidades  del  ejecutivo  estatal.  En  virtud  de  lo  anterior  y  una  vez

concluido el trabajo legislativo encomendado a este órgano de gobierno

de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura,  y  con  estricto  apego  a  la

legalidad de las funciones y facultades que revisten sus actos, se puede

concluir que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que presenta el

Gobernador del Estado, ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, en

su  estructura,  contenido,  alcance,  objetivos,  indicadores,  líneas  de

acción y estrategias, cumple con las exigencias que se requieren para

poder  normar  y  ejecutar  la  planeación  del  desarrollo  del  Estado  de

Tlaxcala.  De  conformidad  con   los  razonamientos  anteriormente

expuesto,  y  en  virtud  de  que  los  25  diputados  que  integramos  la

Sexagésima Segunda Legislatura se nos fue proporcionado, en medio

magnético, en tiempo y forma el contenido íntegro del PLAN ESTATAL

DE  DESARROLLO  2017-2021,   los  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, nos permitimos presentar al Pleno

de esta Soberanía, el contenido medular de cada uno de los  cinco ejes

principales que lo integran, con el objeto de que pueda ser aprobado por

esta Soberanía, el cual presentamos a continuación: El Plan Estatal de

Desarrollo 2017-2021 (PED) del Estado de Tlaxcala, es una plataforma

de gobierno que permitirá alinear  las acciones con base en objetivos
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centrales, y alinear las instituciones, políticas y recursos para alcanzar

estos objetivos. Está estructurado en cinco capítulos correspondientes a

las principales áreas de política pública en que interviene el Gobierno del

Estado:  1.  Empleo,  Desarrollo  Económico  y  Prosperidad   para  las

Familias.  2.  Educación  Pertinente,  Salud  de  Calidad   y  Sociedad

Incluyente.  3.   Integración  Regional  Ordenada  y  Sustentable.  4.

Gobernanza,  Seguridad  y  Protección  para  Vivir  en  Paz.  5.Gobierno

Honesto, Eficiente y Transparente. Estas áreas contienen lineamientos

de gran importancia en el desarrollo del estado, que fueron definidas con

base en una consulta pública amplia, mesas de trabajo con especialistas

y  un  diagnóstico  de  las  condiciones  de  la  entidad,  sus  principales

problemas,  y  los  recursos  con  que  se  cuenta.  Para  la  definición  de

prioridades en PED se tomaron en cuenta las demandas más sentidas

de la  sociedad,  así  como los  planteamientos  de campaña del  propio

Gobernador y las opiniones de especialistas en la materia.  Todo esto se

hizo  tomando  en  cuenta  los  lineamientos  establecidos  en  el  Plan

Nacional  de  Desarrollo  2013-2018  (PND).  Dichas  áreas  de  política

pública se encuentran estructuradas de la siguiente forma: 1. EMPLEO,

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROSPERIDAD PARA LAS FAMILIAS

OBJETIVOS,  ESTRATEGIAS  Y  LÍNEAS  DE  ACCIÓN.   Empleo.

OBJETIVO  1.1  IMPULSAR  EL  CRECIMIENTO  ECONÓMICO  Y  LA

INVERSIÓN EN EL ESTADO.  Estrategia 1.1.1. Promover las ventajas

competitivas del estado nacional e internacionalmente para atraer mayor

inversión  privada  nacional  y  extranjera.   Estrategia  1.1.2.  Impulsar  el

crecimiento  y  relaciones  productivas  de  los  sectores  estratégicos  y

tradicionales del estado.   OBJETIVO 1.2. GENERAR MÁS EMPLEOS Y

MEJOR  PAGADOS   Estrategia  1.2.1.  Mejorar  las  condiciones  y

oportunidades  de  empleo  para  la  población  del  estado.  Desarrollo



11

Económico.  OBJETIVO 1.3. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA

ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESO DE LAS

FAMILIAS  TLAXCALTECAS.  Estrategia  1.3.1.  Facilitar  el  acceso  a

financiamiento para emprendedores y MiPyMEs tlaxcaltecas.  Estrategia

1.3.2. Favorecer el desarrollo empresarial de las MiPYMES del estado.

Estrategia  1.3.3.  Propiciar  la  integración  del  sistema  de  abasto  y

logística  del  estado  favoreciendo  la  relación  entre  productores  y

comercializadores de la entidad.  Estrategia 1.3.4. Impulsar la innovación

de las empresas del estado.  Estrategia 1.3.5. Promover el desarrollo

económico  regional  mediante  clusters  y  cadenas  productivas.    ·

Competitividad.   OBJETIVO  1.4.  ELEVAR  LA  COMPETITIVIDAD

MEDIANTE  EL APOYO  AL DESARROLLO  DE  TALENTO.  Estrategia

1.4.1. Desarrollar talento tlaxcalteca orientado a las necesidades de los

sectores productivos del estado.  Estrategia 1.4.2. Posicionar a Tlaxcala

como  un  lugar  competitivo  para  hacer  negocios  e  invertir,  así  como

promover  la  internacionalización  de  las  empresas  del  estado.

OBJETIVO  1.5.  IMPULSAR  EL  DESARROLLO  CIENTÍFICO,

TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y LA FORMACIÓN DE TALENTO

EN  LA ENTIDAD.  Estrategia  1.5.1.  Fomentar  el  desarrollo  científico-

tecnológico y la innovación.  · Ambiente de Negocios. OBJETIVO 1.6.

FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

PRIVADO  DEL ESTADO  MEDIANTE  UN MARCO  REGULATORIO  E

INSTITUCIONAL  AMIGABLE  A  LOS  NEGOCIOS.  Estrategia  1.6.1.

Profundizar las acciones de mejora regulatoria para mejorar la posición

competitiva  del  estado.   Estrategia  1.6.2.  Simplificación  administrativa

para reducir el costo de trámites para ciudadanos y empresas, así como

para el propio gobierno.  Estrategia 1.6.3. Impulsar la mejora regulatoria



12

en  el  ámbito  municipal  para  reducir  costos  e  inseguridad  jurídica  a

empresas y ciudadanos.  Estrategia 1.6.4. Uso de la Firma Electrónica

en operaciones con el gobierno.  · Agricultura, ganadería y desarrollo

rural.   OBJETIVO 1.7. FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL Y

SUSTENTABLE DEL SECTOR RURAL POR MEDIO DE PROGRAMAS

QUE  ELEVEN  LA  PRODUCTIVIDAD  Y  BIENESTAR  DE  LOS

TRABAJADORES  DEL  CAMPO  Y  SUS  FAMILIAS.  Estrategia  1.7.1.

Fortalecer la ejecución de programas federales y estatales de apoyo al

sector  rural.    OBJETIVO  1.8.  GENERAR  OPORTUNIDADES  DE

EMPLEO  Y  DESARROLLO  EN  LOS  SECTORES  AGRÍCOLA,

PECUARIO Y ACUÍCOLA QUE ELEVEN LAS CONDICIONES DE VIDA

DE  LA  POBLACIÓN  RURAL.  Estrategia  1.8.1.  Desarrollar  cadenas

productivas agropecuarias que favorezcan la creación de valor agregado

y  la  comercialización.   Estrategia  1.8.2.  Desarrollar  incubadoras

empresariales para el sector agropecuario que permitan escalar de una

producción  simple  a  una sofisticación  de  producto.   Estrategia  1.8.3.

Dotar a los productores agropecuarios de importantes capacidades que

les  permitan  ser  autosuficientes.     ·  Turismo.   OBJETIVO  1.9.

CONSOLIDAR  Y  DIVERSIFICAR  LA  OFERTA  TURÍSTICA  DE

TLAXCALA A FIN DE POSICIONARLA ENTRE LAS MÁS ATRACTIVAS

DEL  CENTRO  DEL  PAÍS.  Estrategia  1.9.1.  Ampliar  la  derrama

económica de los visitantes del estado.  Estrategia 1.9.2. Diversificar la

oferta turística de todo el estado, tanto temática como regionalmente.

OBJETIVO  1.10.  MEJORAR  LA  COMPETITIVIDAD  TURÍSTICA  DE

TLAXCALA.  Estrategia  1.10.1.  Atraer  inversiones  para  modernizar  y

mejorar la infraestructura turística del estado. Estrategia 1.10.2. Mejorar

las competencias y la productividad del personal dedicado a los servicios

turísticos.  Estrategia  1.10.3.  Mejorar  la  calidad  y  la  disponibilidad  de
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servicios complementarios directos e indirectos del turismo.  Estrategia

1.10.4. Fomentar una cultura de hospitalidad y calidez hacia el turista en

el estado.  Presidente: continua con la lectura el Diputado Fidel Águila

Rodríguez, continúe  con  la  lectura.  2.  EDUCACIÓN  PERTINENTE,

SALUD  DE  CALIDAD  Y  SOCIEDAD  INCLUYENTE.   OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN   · Educación.  OBJETIVO 2.1.

EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS.  Estrategia 2.1.1. Asegurar las

condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del

sistema educativo y reciban el  apoyo necesario para cumplir  con sus

fines a favor de los estudiantes. Estrategia 2.1.2. Disminuir el abandono

escolar,  mejorar  la  eficiencia  terminal  en  cada  grado  educativo  y

aumentar  las  tasas  de  transición  entre  uno  y  otro.   OBJETIVO  2.2

MEJORAR  LOS  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE.  Estrategia  2.2.1.

Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados basados

en el Nuevo Modelo Educativo. Estrategia 2.2.2. Utilizar la información

derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la

educación.   OBJETIVO  2.3.  FORTALECER  LA  CALIDAD  Y

PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

PARA  CONTRIBUIR  AL  DESARROLLO  DE  TLAXCALA.  Estrategia

2.3.1.  Impulsar  programas  de  liderazgo  participativo  y  actividad

emprendedora  para  los  jóvenes.  Estrategia  2.3.2.  Complementar  los

programas de estudio de la educación media superior  y superior  con

contenidos más pertinentes a las necesidades productivas del estado y

que fomenten actitudes emprendedoras en los jóvenes.  OBJETIVO 2.4.

GARANTIZAR  ESCUELAS  DIGNAS  EN  TODOS  LOS  GRADOS.

Estrategia 2.4.1. Dignificar  a los centros de trabajo de todos los tipos

educativos.  Estrategia  2.4.2.  Modernizar  la  infraestructura  y  el

equipamiento  de  los  centros  educativos.   OBJETIVO  2.5.
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ACERCAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA A LAS AULAS. Estrategia 2.5.1.

Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la

información  y  la  comunicación  desde  la  educación  básica  hasta  la

superior.  OBJETIVO 2.6. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL

HUMANO EN EL ESTADO Y PREMIAR EL TALENTO. Estrategia 2.6.1.

Crear el Sistema Estatal de Becas para ordenar los esfuerzos dirigidos a

ampliar  los  apoyos  entre  los  niños  y  jóvenes  tlaxcaltecas.  Estrategia

2.6.2.  Estimular  al  talento  estudiantil  con  apoyos  para  continuar  sus

estudios.   OBJETIVO  2.7.  PROFESIONALIZACIÓN  DEL PERSONAL

DOCENTE. Estrategia 2.7.1. Estimular el desarrollo profesional de los

maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en

el  marco  de  la  Ley  Servicio  Profesional  Docente.  OBJETIVO  2.8.

VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL MERCADO DE TRABAJO.

Estrategia 2.8.1. Acercar el sistema educativo estatal al mercado laboral.

Estrategia  2.8.2.  Fortalecer  la  cooperación  educación-empresa  para

favorecer  la  actualización  de  planes  y  programas  de  estudio,  la

empleabilidad  de  los  jóvenes  y  la  innovación.  OBJETIVO  2.9.

POLÍTICAS  PÚBLICAS  COORDINADAS.  Estrategia  2.9.1.  Mejorar  la

coordinación y la interacción entre los sectores público, privado y social

en beneficio de la educación.  · Cultura.  OBJETIVO 2.10. AMPLIAR EL

ACCESO A LA CULTURA COMO UN FACTOR ESENCIAL PARA LA

FORMACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS. Estrategia 2.10.1. Impulsar las

expresiones artísticas en la comunidad educativa tlaxcalteca. Estrategia

2.10.2.  Aprovechar  al  máximo  los  espacios  culturales  del  estado  y

fomentar el uso de la tecnología para potenciar su difusión.  · Deporte.

OBJETIVO  2.11.  PROMOVER  EL  DEPORTE  DE  MANERA

INCLUYENTE PARA FAVORECER HÁBITOS SALUDABLES. Estrategia
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2.11.1. Impulsar la activación física de los estudiantes tlaxcaltecas en un

entorno de inclusión.  · Ciencia y tecnología. OBJETIVO 2.12. HACER

DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN

PILARES  PARA  EL  PROGRESO  DEL  ESTADO.  Estrategia  2.12.1.

Impulsar  el  desarrollo  de  las  vocaciones  y  capacidades  científicas,

tecnológicas  y  de  innovación  locales,  para  fortalecer  el  desarrollo

regional  sustentable  e  incluyente.   ·  Juventud.  OBJETIVO  2.13.

INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN JOVEN

PARA ACCEDER A LOS SISTEMAS ESCOLARES, PRODUCTIVOS Y

DE OBTENCIÓN DE VIVIENDA. Estrategia 2.13.1. Contribuir al derecho

de  la  población  joven  a  la  educación  mediante  el  acceso  y  su

permanencia. Estrategia 2.13.2. Lograr una educación libre de violencia,

sin  discriminación  y  con  perspectiva  de  derechos  para  la  población

joven. Estrategia 2.13.3. Apoyar la transición de la dinámica escolar a la

vida  laboral  de  la  población  joven.  Estrategia  2.13.4.  Garantizar  y

promover  el  acceso  a  la  vivienda,  propia  o  rentada,  para  la  plena

autonomía  de  la  población  joven.  Estrategia  2.13.5.  Promover

condiciones  para  que  la  población  joven  tenga  un  entorno digno  por

medio  de  esquemas  de  salud,  convivencia  y  seguridad.  Estrategia

2.14.1.  Contribuir  a  la  garantía  del  ejercicio  de  los  derechos  de  la

población  joven.   ·  Salud.   OBJETIVO  2.15.  FORTALECER  EL

ENFOQUE DE LOS SERVICIOS DE SALUD HACIA LA PROMOCIÓN

DEL CUIDADO  DE  LA SALUD,  LA PREVENCIÓN  Y  LA ATENCIÓN

OPORTUNA DE  DAÑOS  A LA SALUD.  Estrategia  2.15.1.  Promover

actitudes y conductas saludables y corresponsables entre la población.

Estrategia  2.15.2.  Impulsar  acciones  decididas  para  la  prevención

oportuna  y  el  control  de  enfermedades.  Estrategia  2.15.3.  Impulsar

acciones  para  la  prevención  de  accidentes.   OBJETIVO  2.16.



16

CONSOLIDAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA

SALUD.  Estrategia  2.16.1.  Mejorar  las  condiciones  de  salud  de  las

poblaciones que viven en condiciones de pobreza y grupos vulnerables.

Estrategia  2.16.2.  Mejorar  los  mecanismos  de  coordinación  entre  los

distintos  esquemas  de  aseguramiento  público  en  salud.   OBJETIVO

2.17. AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA OFERTA Y

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD. Estrategia

2.17.1. Desarrollar e implantar un modelo de atención integral en salud

que privilegie la prevención y la continuidad de la atención. Estrategia

2.17.2. Fortalecer la capacidad instalada de los servicios estatales de

salud. Estrategia 2.17.3. Mejorar la calidad de los servicios de salud.  ·

Inclusión  e  integración  social.   OBJETIVO  2.18.  REDUCIR  LA

VULNERABILIDAD  DE  LA  POBLACIÓN  EN  TLAXCALA.  Estrategia

2.18.1. Reordenar la política social en los ámbitos estatal y municipal a

fin de mejorar su efectividad, su sustentabilidad y su conexión con las

oportunidades de desarrollo económico de Tlaxcala. Estrategia 2.18.2.

Fomentar condiciones para reducir la pobreza en el estado. Estrategia

2.18.3.  Atender  las  condiciones  que  generan  vulnerabilidad  en  la

población de bajos ingresos en Tlaxcala.   OBJETIVO 2.19. REDUCIR

LAS INEQUIDADES QUE PADECEN LAS PERSONAS QUE HABLAN

UNA  LENGUA  INDÍGENA,  LAS  MUJERES,  LOS  NIÑOS  Y

ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.  Estrategia 2.19.1. Reducir

las brechas de bienestar social que afectan a las personas que hablan

una lengua indígena. Estrategia 2.19.2. Impulsar la igualdad de género

en Tlaxcala. Estrategia 2.19.3. Mejorar las condiciones de vida de los

niños y adolescentes de Tlaxcala. Estrategia 2.19.4. Mejorar la calidad

de  vida  de  las  personas  con  discapacidad.      3.   INTEGRACIÓN
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REGIONAL  ORDENADA  Y  SUSTENTABLE   OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS  Y  LÍNEAS  DE  ACCIÓN    ·  Integración  regional

ordenada  y  sustentable.   OBJETIVO  3.1.  IMPULSAR  LA

INTEGRACIÓN  REGIONAL  Y  FORTALECER  EL  ORDENAMIENTO

TERRITORIAL,  EL  DESARROLLO  URBANO  Y  LAS  ALIANZAS

INTERMUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL

ESTADO  Y  LA  SUSTENTABILIDAD.  Estrategia  3.1.1.   Definir  la

regionalización  del  estado para lograr  una mejor  integración regional,

con  base  en  criterios  y  tendencias  económicas,  políticas,  sociales  y

medioambientales. Estrategia 3.1.2.  Atender las deficiencias normativas

en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y de alianzas

intermunicipales.  Estrategia  3.1.3.  Mejorar  las  capacidades

institucionales para implementar la política de ordenamiento territorial y

desarrollo urbano.  Estrategia 3.1.4.  Atender los principales problemas

territoriales y de vivienda del estado y de las zonas urbanas.  Estrategia

3.1.5.  Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  tlaxcaltecas  mediante  mejor

planeación urbana y mejores bienes y servicios públicos.  Movilidad y

conectividad  regional.   OBJETIVO  3.2.  DESARROLLO  DE  UN

SISTEMA  DE  TRANSPORTE  PÚBLICO  MASIVO  EFICIENTE  Y

SEGURO QUE PERMITA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL. Estrategia

3.2.1.  Definir  una política  de transporte  y  movilidad  que favorezca el

desarrollo eficiente del transporte público en la entidad.  Estrategia 3.2.2.

Complementar  la  oferta  de  transporte  público  con  alternativas  de

movilidad  no  tradicionales.   Estrategia  3.2.3.  Impulsar  corredores  de

transporte  con  terminales  regionales.   Estrategia  3.2.4.  Promover  un

marco legal e institucional adecuado para el desarrollo de un sistema de

transporte  metropolitano.   Estrategia  3.2.5.  Mejorar  la  infraestructura

suburbana  en  carreteras  estatales.    OBJETIVO  3.3.  ELEVAR  LA
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OFERTA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET EN TODO EL

ESTADO  PARA  PERMITIR  QUE  MÁS  HOGARES,  PERSONAS  Y

NEGOCIOS SE BENEFICIEN CON ESTAS TECNOLOGÍAS. Estrategia

3.3.1. Favorecer el acceso de servicios de telecomunicación en todo el

estado.   · Ecología y desarrollo sustentable.  RESIDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO  3.4.  EFICIENTAR  EL  MANEJO  Y  TRATAMIENTO  DE

RESIDUOS  SÓLIDOS  PARA  HACER  DE  TLAXCALA  UN  ESTADO

LIMPIO.   Estrategia 3.4.1. Buscar alternativas para mejorar y reducir el

confinamiento  de  los  residuos  sólidos  urbanos.    ·  Tratamiento  de

aguas residuales.  OBJETIVO 3.5. IMPULSAR UNA MEJOR GESTIÓN

EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS

EN EL ESTADO. Estrategia 3.5.1. Mejorar el manejo y uso de las aguas

tratadas  generadas  en  el  estado.    Reforestación.   OBJETIVO 3.6.

PROMOVER  LA  CONSERVACIÓN,  RESTAURACIÓN  Y

RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y ZONAS FORESTALES

DETERIORADAS EN EL ESTADO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN

CON ÁRBOLES DE CALIDAD.  Estrategia  3.6.1.  Detener  y  revertir  la

deforestación  en  el  estado  mediante  la  reforestación  en  zonas

prioritarias.   Estrategia 3.6.2.  Implementar programas de protección y

recuperación de los ecosistemas en áreas naturales protegidas de la

entidad para asegurar la conservación del capital biológico del estado.

Presidente:  Concluye  la  lectura  el  Diputado  Arnulfo  Arévalo  Lara.

ZOOLÓGICO  DEL  ALTIPLANO.  OBJETIVO  3.7.  CONSOLIDAR  AL

ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO COMO UN CENTRO DE FOMENTO DE

CULTURA  Y  CONSERVACIÓN  AMBIENTAL  MEDIANTE  LA

EDUCACIÓN  Y  LA  RECREACIÓN  DEL  PÚBLICO  VISITANTE.

Estrategia  3.7.1.  Dotar  al  Zoológico  del  Altiplano  de  la  inversión

necesaria para operar de manera eficiente.   · Normatividad ambiental.



19

OBJETIVO  3.8.  PROMOVER  LA  MODIFICACIÓN  GENERAL  Y

COMPLEMENTARIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA QUE

CUMPLA  CON  LAS  DISPOSICIONES  NACIONALES  E

INTERNACIONALES  DE  PROTECCIÓN  AL  AMBIENTE.  Estrategia

3.8.1.  Reforzar  las  instituciones  estatales  para  vigilar  y  sancionar

conductas  que  afecten  el  medio  ambiente.  ·  Calidad  del  aire.

OBJETIVO 3.9. MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  MEDIDAS  DE

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Estrategia  3.9.1.  Establecer  y  aplicar  las  medidas  de  mitigación  de

emisiones contaminantes así como medidas de adaptación para reducir

su  emisión.   Estrategia  3.9.2.  Establecer  políticas  de  prevención  y

control  de  emisión  de  gases  contaminantes  mediante  acciones  que

garanticen el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, bajo un

esquema  de  trabajo  coordinado  entre  gobierno  y  sociedad.    4.

GOBERNANZA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA VIVIR EN PAZ.

OBJETIVOS,  ESTRATEGIAS  Y LÍNEAS  DE  ACCIÓN    ·  Seguridad

Pública.   OBJETIVO  4.1.  DESARROLLAR  UNA  POLÍTICA  DE

SEGURIDAD  PÚBLICA INTEGRAL,  ENCAMINADA A CONTAR  CON

INSTITUCIONES  EFECTIVAS,  MODERNAS,  CONFIABLES  Y

ALTAMENTE  CAPACITADAS  AL  SERVICIO  DE  LA  SOCIEDAD.

Estrategia 4.1.1. Gerencia Policial Efectiva Estrategia 4.1.2. Creación y

desarrollo del Servicio Profesional de Carrera Policial Estrategia 4.1.3.

Fortalecer la profesionalización de las policías municipales.  OBJETIVO

4.2  REDEFINIR  Y  MODERNIZAR  EL  ACTUAL  ESQUEMA  DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD PÚBLICA. Estrategia 4.2.1. Implementar un nuevo modelo

organizacional en Seguridad Pública Estatal. Estrategia 4.2.2. Promover
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las acciones para lograr la reingeniería del andamiaje legal en materia

de  seguridad  pública.  OBJETIVO  4.3.  DESARROLLAR  Y

POTENCIALIZAR  LOS  SERVICIOS  DE  INTELIGENCIA  POLICIAL.

Estrategia  4.3.1.  Desarrollo  de  las  funciones  de  inteligencia  policial.

OBJETIVO  4.4.  DESARROLLAR  ACCIONES  POLICIALES

PRIVILEGIANDO  MÉTODOS  CIENTÍFICOS  Y  EL  USO  DE

TECNOLOGÍA. Estrategia 4.4.1. Implementación de funciones de policía

científica.  OBJETIVO 4.5. PROMOVER POLÍTICAS, PROGRAMAS Y

ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE

ALTA INCIDENCIA EN LA ENTIDAD Y CONTRA LA DELINCUENCIA.

Estrategia 4.5.1.  Prevenir  el  robo de unidades vehiculares.  Estrategia

4.5.2.  Uso  de  la  tecnología  policial.   OBJETIVO  4.6.  GENERAR

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA  Y  VINCULACIÓN  CON  SECTORES  PRODUCTIVOS.

Estrategia  4.6.1.   Fomento  e  incentivos  a  la  participación  ciudadana.

OBJETIVO 4.7. MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS

DE  COORDINACIÓN  INTERINSTITUCIONAL.  Estrategia  4.7.1.

Coordinación  Interinstitucional.  Estrategia  4.7.2.  Seguridad  Regional  y

blindaje  fronterizo.   OBJETIVO  4.8.  RECUPERAR  LA  CONFIANZA

CIUDADANA EN  LOS  POLICÍAS,  CON  EL FORTALECIMIENTO  DE

ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MALAS PRÁCTICAS.

Estrategia 4.8.1.  Fortalecer los órganos de Inspección y Comisión de

Honor y Justicia Policial.  · Procuración de Justicia.   OBJETIVO 4.9.

FORTALECER  LA  PROCURACIÓN  DE  JUSTICIA  ESTATAL  PARA

CONSOLIDAR  EL  SISTEMA  PENAL  ACUSATORIO  DE  FORMA

EFECTIVA.  Estrategia  4.9.1.  Profesionalizar  a  la  policía  y  personal

ministerial  en  la  operación  del  Sistema  Penal  Acusatorio.  Estrategia

4.9.2.  Fortalecer  institucionalmente  la  Procuraduría  para  dotarla  de
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recursos suficientes para desempeñar su labor. Estrategia 4.9.3. Mejorar

la atención a la ciudadanía. Estrategia 4.9.4. Fortalecer la coordinación

con  agencias  de seguridad  pública  e  instituciones  de  procuración  de

justicia  federales  y  estatales.  Estrategia  4.9.5.  Establecer  esquemas

institucionales  para  propiciar  conductas  éticas.  Estrategia  4.9.6.

Combatir delitos de alto impacto. Estrategia 4.9.7. Consolidar el Sistema

de Justicia Penal Acusatorio en el estado.    · Sistema Penitenciario.

OBJETIVO 4.10. FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA

LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL Estrategia  4.10.1.

Fortalecer  el  proceso  de  reinserción  social,  mediante  la  operación

eficiente del sistema penitenciario estatal. Estrategia 4.10.2. Fortalecer

los  derechos  humanos  y  cultura  de  la  legalidad.   OBJETIVO  4.11.

ASEGURAR  EL  RESPETO  A  LOS  DERECHOS  HUMANOS  Y  LA

LEGALIDAD  Y  FOMENTAR  LA  CULTURA  DE  RESPETO  A  LA

LEGALIDAD EN LA ENTIDAD  Estrategia 4.11.1.  Establecer una cultura

de respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad dentro de

todos los funcionarios públicos en las áreas de seguridad y procuración

de justicia.  Estrategia 4.11.2.  Fomentar la cultura de la legalidad y el

conocimiento de los derechos humanos entre la población del estado.  ·

Protección Civil.   OBJETIVO 4.12. FORTALECER LA PREPARACIÓN

DEL  ESTADO  PARA  PREVENIR  Y  MITIGAR  LOS  EFECTOS

ADVERSOS DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS RIESGOS

DERIVADOS DE ACTIVIDADES HUMANAS. Estrategia 4.12.1. Mejorar

la información disponible para la población. Estrategia 4.12.2. Fortalecer

las capacidades institucionales del sistema de protección civil estatal.  ·

Gobernanza.   OBJETIVO 4.13. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE

CIUDADANOS  EN  LA  GESTIÓN  Y  DESARROLLO  DE  POLÍTICAS

PÚBLICAS.  Estrategia  4.13.1.  Establecer  mecanismos que faciliten  la
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interlocución  gobierno-sociedad-  en la  construcción  de  opciones  para

atender  problemas  públicos  y  aprovechar  oportunidades  estatales  y

regionales.·  Relaciones  Intergubernamentales.   OBJETIVO  4.14.

PROMOVER  RELACIONES  INTERGUBERNAMENTALES

ESTRECHAS  Y  EFICIENTES  CON  INSTANCIAS  FEDERALES,

PODERES  ESTATALES  Y  GOBIERNOS  MUNICIPALES.  Estrategia

4.14.1. Fortalecer las relaciones intergubernamentales como mecanismo

institucional  que  impulse  el  desarrollo  regional.   5.  .GOBIERNO

HONESTO,  EFICIENTE  Y  TRANSPARENTE.   OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN .  · Honestidad en el servicio

público y combate a la corrupción.   OBJETIVO 5.1. IMPULSAR UN

GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE.  Estrategia 5.1.1. Impulsar

una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en el

estado. Estrategia 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Estrategia 5.1.3.  Fomentar la modernización y operación del gobierno

mediante  medios  electrónicos   ·  Eficiencia  en  la  Gestión  Pública.

OBJETIVO  5.2.  MODERNIZAR  LA GESTIÓN  DE  TRÁMITES  Y  LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO.  Estrategia

5.2.1. Implementar un proceso profundo de modernización administrativa

al interior del gobierno del estado.  · Finanzas Públicas.   OBJETIVO

5.3.  GARANTIZAR  FINANZAS  PÚBLICAS  SANAS  MEDIANTE  EL

EQUILIBRIO  ENTRE  INGRESOS  FISCALES  Y  GASTO  PÚBLICO.

Estrategia  5.3.1.  Fortalecer  los  ingresos  públicos  estatales  y

municipales.  Estrategia  5.3.2.  Elevar  la  calidad  del  gasto  público

mediante  un  ejercicio  responsable  y  transparente  del  presupuesto.

Estrategia  5.3.3.  Mantener  la  disciplina  de  las  finanzas  públicas  del

estado en materia de endeudamiento y promover el financiamiento de

proyectos estatales y municipales.  Para concluir y de conformidad con



23

lo presentado por este órgano de gobierno, se somete a consideración

del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  contenido  del  PLAN  ESTATAL  DE

DESARROLLO 2017-2021,  que fue remitido  por  el  Ciudadano  Marco

Antonio Mena Rodríguez en su carácter de Gobernador del Estado, para

que  fuese  aprobado,  dando  así  cumplimiento  a  lo  estipulado  por  el

artículo  252  del  Código  Financiero  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. Dado en el salón de comisiones Xicoténcatl Axayacatzin del

Palacio Juárez, recinto oficial  del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl,  a los

diez días del mes de julio del año dos mil diecisiete.  LA JUNTA DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DEL  CONGRESO

DEL  ESTADO.  DIPUTADO  MARIANO  GONZÁLEZ  AGUIRRE,

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN

POLÍTICA;  DIPUTADA  AITZURY  FERNANDA  SANDOVAL  VEGA,

PRESIDENTA  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  COMISIÓN

PERMANENTE;  DIPUTADO  ALBERTO  AMARO  CORONA,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO   DEL PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA;   DIPUTADO CARLOS MORALES

BADILLO,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO  DELFINO  SUAREZ

PIEDRAS,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO SOCIALISTA;    DIPUTADO FIDEL AGUILA RODRÍGUEZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO;  DIPUTADO  SANDRA CORONA

PADILLA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;  DIPUTADO  HUMBERTO  CUAHUTLE

TECUAPACHO  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  MORENA;

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ REPRESENTANTE DEL
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PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  JESUS  PORTILLO

HERRERA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO;

durante la lectura se incorpora a la sesión el Diputado Delfino Suárez

Piedras;  Presidente: Se concede el uso de la palabra a los  diputados

Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,  gracias  presidente,  compañeros  y

compañeras del diputadas el Gobernador del Estado  he expresado en

diversos medios de comunicación  su determinación  de concluir la Obra

Publica conocida  como Plaza del Bicentenario, sin embargo  observo

con sorpresa,  que en el  Plan que se está sometiendo a la aprobación

de  esta  Honorable  Asamblea,  el  día  de   hoy  en  ninguna  parte  se

contempla  la conclusión de esta Obra que se encuentra abandonada

por  la  administración  estatal  además  del  daño que  ha sufrido  por  el

abandono  por  la  consecuente  pérdida  de  recursos  públicos,  que  es

necesarias  para  las  necesidades  culturales  del  Estado  hemos  hecho

llegar a todos ustedes  compañeros diputados con la debida oportunidad

el libro que contiene a detalle la  descripción de la obra en cuestión, y es

un hecho que para el fomento de la cultura  es indispensable contar con

la construcción  de un museo y otros espacios  para distintas actividades

artísticas  y culturales además de un estacionamiento  para trescientos

autos al menos como el que actualmente cuenta esa obra es evidente la

necesidad  de  un  teatro  de  esta  naturaleza,   porque  en   ocasiones

anteriores,   ha  sido necesario  presentar  eventos  relevantes  desde el

orden cultura en otros espacios,  no adecuados, por esto es  que solicito

que  este  honorable  congreso,   depositario  de  la  soberanía  popular,

acuerdo que se incorpore al Plan de desarrollo Estatal, la conclusión de

esta Obra,  toda vez  que aún se encuentran los  equipos necesarios

para  concluirla   al  resguardo  la  Secretaría  de  Obras  Públicas,   del

Estado no  existiendo desde la óptica  del que habla ninguna razón para
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que no se incluya  en el Plan que se analiza la terminación  de la misma

siendo en este momento el  momento de adicionar  al  Plan  con esta

propuesta y por el  momento procesal parlamentario  el asunto es de

obvia y urgente resolución. Por ello someto a la consideración  de esa

soberanía  que se incluya la conclusión  de la obra pública  conocida

como Plaza   del  Bicentenario.  Presidente:  Se concede el  uso de la

palabra  al  Diputado  Alberto  Amaro  Corona,  COMPAÑERAS

DIPUTADAS,  COMPAÑEROS  DIPUTADOS:  AMIGOS  DE  LOS

MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  PÚBLICO  EN  GENERAL,  CON  SU

VENIA SEÑOR PRESIDENTE. Nuestro país ha sido uno de los pioneros

en  elaborar  planes  de  desarrollo,  los  que  se  instauraron  práctica  y

formalmente después de la Revolución de 1910-17, como proyecciones

de  gobierno  por  periodo  presidencial.  Los  estados  y  los  municipios

replicaron esa costumbre política que ahora se ha convertido en una

obligación y en una exigencia constitucional y legal, a partir de que se

establece el Plan Estatal de Desarrollo.  Así como la de las entidades

federativas y las de los municipios, quienes deben elaborar y aprobar

sus propios planes de desarrollo acordes, además, con el Plan Nacional.

La planeación de estrategias y de políticas públicas debiera llevarnos,

por  definición  constitucional,  a  un  desarrollo  nacional  y  democrático,

circunscrito a la Constitución Federal, más sin embargo, la realidad es

que depende de la voluntad de cada gobernante o grupo de intereses

económicos  y  políticos  a  quienes  representa  y,  en  el  caso  de  la

planeación nacional, ni siquiera podemos decir que está limitado por las

normas constitucionales, pues como ha ocurrido particularmente en los

gobiernos salinista y peñista, la propia Constitución ha sido reformada

como  estrategia  económica  para  consolidar  y  fortalecer  el  modelo

neoliberal muy distante de lo que fue la Constitución de 1917. El Plan
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Estatal  de Desarrollo que ahora se nos presenta para su aprobación,

bien  puede  considerarse  como  un  Plan  acorde  con  el  Nacional  del

sexenio actual, pues en aquél se contienen políticas que reproducen el

esquema neoliberal. Sin embargo, necesitamos un Plan para Tlaxcala, y

el que ahora analizamos, contiene proyecciones que pudieran generar

un desarrollo siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario

para ello y con la voluntad política responsable de cada servidor público

para su cumplimiento. Finalmente se trata de un Plan cuyos objetivos

están sujetos al  esfuerzo y la capacidad que el  Gobernador en turno

tenga para cumplirlos. En términos generales se establecen cinco ejes

centrales del Plan. En el primero de estos ejes, denominado Empleo,

Desarrollo Económico y Prosperidad para las Familias, está basado en

dos políticas fundamentales: la inversión privada y el emprendimiento.

Ante  el  modelo  de  desarrollo  neoliberal  que  tenemos,  no  debe  de

sorprendernos  la  priorización  de  estas  dos  políticas,  con  las  que  se

busca  generar  empleos;  sin  embargo,  en el  Plan  no  se  mencionada

ninguna  política  sobre  inversión  pública  productiva,  ni  siquiera  en

infraestructura, ni tampoco se dice nada sobre cómo superar los bajos

salarios que se tienen en Tlaxcala que son en promedio de  4 mil 617

pesos frente al promedio nacional de 5 mil 726 pesos mensuales.  Un

gobierno que no invierte, que todo se lo deja a los particulares, estará

sujeto  a  la  voluntad  de  éstos,  quienes  en  última  instancia  sólo  les

interesa  su  propia  ganancia,  a  costa  de  una  fuerza  de  trabajo

sobreexplotada y mal pagada,  y a quienes poco importa el desarrollo

social.  La política  de emprendedores  que se propone en el  Plan,  no

señala de manera concreta cómo pueden financiarse los pequeños y

medianos empresarios, si como reconoce el propio Gobernador en su

Plan,  hay  una  desconfianza  generalizada  de  las  corporaciones
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financieras en los emprendedores por falta de avales o garantías para

prestar, así como la falta de comprobación de ingresos; es decir, también

para los  emprendedores,  el  gobierno deja  que todo el  financiamiento

provenga  de  los  particulares,  quienes  solo  estarán  interesados  en

financiar  siempre  y  cuando  se  les  garantice  lo  que  presten  sin

importarles  la  política  de emprendimiento  del  Plan y,  ante  ello  no se

señala ninguna estrategia. Debemos decir que rescatar el turismo una

política económica, es un acierto, pues Tlaxcala tiene potencial para ello,

pero el Plan solo anota algunas estrategias genéricas a seguir, pero sin

inversión pública  para crear infraestructura,   sin  financiar  servicios,  ni

tampoco establece una política de difusión y promoción turística ni de

eventos  de  alta  calidad  que  atraigan  visitantes.  También  su  servidor,

está de acuerdo que se tiene que  invertir  en la  Plaza Bicentenario,

puesto que de nada nos sirven los elefantes blancos, de nada nos sirve

que se haya invertido  una buena cantidad de dinero y que todos  los

días  que  pasamos  por  ahí  vemos  con  tristeza   que  sigue  en  las

condiciones que se quedó y que se sigue deteriorando y que nos ha

costado  a  todos,   los  tlaxcaltecas.  El  segundo  de los  ejes  del  Plan,

relativo  a  la  Educación,  Salud  y  Sociedad  Incluyente,  va  acorde con

incentivar  la  inversión  privada,  dándole  a  ésta  una  fuerza  de trabajo

educada para el trabajo, con cierta salud e inmersa en el individualismo.

Esto es, el Plan solo considera como prioridad educativa el establecer

un  nexo  entre  la  formación  educativa  con  la  necesidades  de  los

inversionistas,  lo  cual  no  puede  decirse  que  esté  mal,  pues  toda

producción debe tener una fuerza laboral capacitada y suficiente, pero la

estrategia  de un Plan sobre  la  educación  no debe limitarse a formar

trabajadores, sino que hay otros rubros igual o más importantes, como lo

son  los  programas  educativos  que  generen  y  fortalezcan  valores  y
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principios  sociales  y  familiares,  basados  en  la  solidaridad  social,  la

identidad nacional  y local,  el  respeto a los demás, la honestidad y el

trabajo, lo cual debe ser una estrategia para combatir la delincuencia, la

impunidad y la  participación social.  Cómo combatir  la  corrupción y la

impunidad,  donde  Tlaxcala  es  una  entidad  con  un  alto  índice  de

impunidad y corrupción, si desde la educación básica no se considera el

impulso  de  valores  que  la  combatan,  cuando  sólo  se  considera  la

formación de un ejercicio  laboral  y  no la  formación humanista de los

niños y jóvenes.  En el  Plan se dice que se impulsará la ciencia y la

tecnología,  con políticas que involucren a la iniciativa  privada y a las

instituciones de educación superior. Pero no se dice cómo debe hacerse,

cuando tenemos una Ley de Ciencia y Tecnología que no se aplica, con

un órgano de gobierno que no se ve, y no se dice como crear realmente

un Instituto Estatal en esta materia. Será interesante ver si se impulsa

esta  estrategia,  cómo  sin  violentar  ninguna  autonomía,  instituciones

como la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Gobierno del Estado,

puede establecer un convenio de colaboración exclusivamente basado

en la generación de un centro de investigación de alta tecnología, para

bien de los tlaxcaltecas. Por lo demás, en materia de salud, aunque se

señalan  políticas  tendentes  a  incrementar  los  servicios  de  salud,  la

infraestructura y el  abasto de medicamentos,  en realidad no hay una

política de atención integral para todos los tlaxcaltecas, pues todas las

propuestas  se circunscriben  a  buscar  paliativos  ante  la  falta  de más

médicos,  enfermeras  y  hospitales  cuantitativa  y  cualitativamente

suficientes.  Tampoco  hay  una  política  de  atención  a  enfermedades

crónicas como la diabetes o la insuficiencia renal. Bien puede generarse

una  política  que  instaure  un  centro  de  investigación  en  medicina,

buscando colaboración de centros de investigación nacionales y de otros
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países. Respecto al eje denominado Integración Regional Ordenada y

Sustentable, el Plan reconoce que no hay una política que defina cuáles

son las regiones en que puede dividirse al estado, es decir, no se dice si

las regiones pueden en la que puede dividirse es decir no se dice si las

regiones pueden establecerse  por conexión terminal dada la densidad

poblacional  o el fondo  de desarrollo por identidad cultural ni tampoco

que límites puede tener cada región mucho menos  se establece una

política  de ordenamiento ante el  crecimiento urbano  y aún menos se

considera la estrategia sea  seguir para que la población  que habita en

las  conurbadas  sea  debidamente  atendida  por  los  ayuntamientos

involucrados  quienes  muchas  veces  se  desentienden  para  atender  y

proveer  de  servicios  a  dicha  población.  En  cuanto  al  eje  llamado

Gobernanza, Seguridad y Protección para Vivir en Paz, el Plan se limita

a reforzar las instituciones de seguridad y de procuración e impartición

de justicia, pero no hay una política que vincule a la prevención de los

delitos con la educación, el empleo y salarios mejor remunerados. El alto

índice de algunos delitos que se mencionan en el Plan, particularmente

el  robo  en  sus  diversas  modalidades,  va  estrechamente  ligado  al

desempleo,  a  trabajos  mal  remunerados,  incluidos  los  de  policías,

ministerios públicos y otros servidores públicos, que contrasta con los

salarios  de  servidores  de  mandos  medios  y  superiores.  Además,

tampoco  se  considera  qué  estrategia  debe  establecerse  para  que  la

propia sociedad se involucre en su propia seguridad, como puede ser las

ancestrales  rondas de seguridad y vigilancia  de nuestros pueblos.  Si

Tlaxcala  sigue  catalogándose  con  niveles  de  inseguridad  aún  bajos

comparados con otras entidades, no lo exime que en cualquier momento

la delincuencia  se dispare,  pues los tlaxcaltecas ya vivimos con este

temor. El quinto y último eje del Plan, denominado Gobierno Honesto,
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Eficiente  y  Transparente,  constituye  buenos  deseos  basados  en

implementar y ejecutar el Sistema Nacional Anticorrupción y su vertiente

Estatal, en digitalizar los servicios públicos y en eficientar la recaudación

y el gasto público, lo cual, como objetivo puede verse bien, y ante un

gobierno que empieza démosle la posibilidad de su cumplimiento, pues

finalmente se trata de analizar resultados y no buenos deseos. A poco

más de seis meses de iniciado el actual Gobierno Estatal, donde se nos

está presentando el Plan de Desarrollo de este Gobierno, aún no vemos

ningún despliegue de ninguna política pública de las que se mencionan

en el Plan, particularmente con el involucramiento de la sociedad en sus

diversas  formas  de  organización,  pues  por  ejemplo,  en  la  Estrategia

4.14.1.3. del Plan, se señala como una de sus políticas, la de mantener

un  diálogo  respetuoso,  permanente  y  constructivo  con  los  partidos

políticos  del  estado,  favoreciendo  el  desarrollo  de  la  entidad  y  la

estabilidad política que lo distingue, más sin embargo, ni mi partido ni

ningún otro partido, que no sea el PRI, ha tenido ningún diálogo con el

actual Gobernador en estos seis meses de gobierno. El Plan incluyendo

e incluso al Poder Legislativo no  hemos tenido dialogo con el actual

gobierno,  que se nos presenta adolece de una política de género seria y

frontal para impulsar la igualdad, pues se constriñe a señalar que el Plan

y, de manera particular, el presupuesto estatal, tienen una perspectiva

de  género,  pero  ésta  se  constriñe  a  impulsar  programas  de  difusión

respecto a la igualdad de géneros y evitar la violencia hacia las mujeres,

pero no se dice qué acciones concretas impulsará el gobierno para ello,

nuevamente, por ejemplo, no establece una vinculación entre la igualdad

entre los géneros con los programas educativos o con la contratación

laboral  con salarios iguales.  Un Plan de Desarrollo  no debe fundarse

sólo  en buenos deseos partiendo de cierto análisis  de la  realidad de
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Tlaxcala,  sino  establecer  políticas  serias  y,  sobre  todo  viables,

considerando que nuestro estado depende en el 97% de los recursos

que le asigna la Federación, por lo que el manejo honesto y eficiente de

los recursos públicos implicará si los objetivos del Plan se cumplen, de lo

contrario  sólo  será  retórica  vana.  Por  lo  pronto  esperemos  que  el

Gobierno  Estatal  trabaje  en bien  de los  tlaxcaltecas,  aunque  el  Plan

contenga un predominio de contenido tecnocrático, en detrimento de un

contenido  social  y  político.  Presidente:   Se  concede  el  uso  de  la

palabra a la Diputada  María Guadalupe Sánchez Santiago,  CON EL

PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS  DIPUTADOS.  AMIGOS  DE  LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICO QUE NOS HACE EL FAVOR

DE  ACOMPAÑARNOS.  Hago  uso  de  esta  la  máxima  tribuna  en  el

estado para fijar la postura del grupo parlamentario del partido acción

nacional  y  manifestarnos  en  contra  del  documento  presentado  como

plan estatal de desarrollo, en razón de que adolece de violaciones de

orden legal y formal. VIOLACIONES LEGALES: Trasgrede los artículos

252 y 253 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala, en razón de

que el Gobernador del Estado de Tlaxcala, el día 21 de junio de este

año, presentó públicamente su propuesta de Plan Estatal de Desarrollo y

lo  publicó  en  la  página  oficial  del  Gobierno  del  Estado,  sin  que

previamente  haya  sido  presentado,  ante  esta  soberanía,  para  su

discusión y aprobación.  Lo anterior,  refleja la pretensión del  ejecutivo

estatal de convertir a este Poder legislativo, como una mera oficina de

trámite,  sumisa  al  gobernador,  solapando  o  convalidando  violaciones

graves a la ley, lo cual va contra el apego a la legalidad que ha venido

abanderado la fracción del PAN en esta legislatura. Además de destacar

la  tardanza  en  la  que  incurrió  el  Ejecutivo  del  Estado,  para  la
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presentación del plan estatal de desarrollo, y por ello, le es imputable al

Gobernador  que  más  de  la  tercera  parte  de  los  Ayuntamientos  del

estado  aún  no  presenten  sus  respectivos  planes  municipales,

precisamente porque dichos planes se deben alinear al Estatal, y éste

fue  presentado  de  forma  tardía.  OBSERVACIONES  DE  FORMA AL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO. 1. Es lamentable que el ejecutivo

del estado desconozca lo que establece la Constitución Federal, pues en

la  portada  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2017-2021,  se  observa  la

fotografía  del  Gobernador  del  Estado  Lic.  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez, infringiendo lo establecido en el artículo 134 Párrafo Octavo

de la  Constitución  Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  el  cual

prohíbe que: “…bajo cualquier modalidad de comunicación social, que

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso

esta  propaganda  incluirá  nombres,  imágenes,  voces  o  símbolos  que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. 2. El

plan  estatal  de  desarrollo,  está  mal  estructurado,  haciéndolo  un

documento difícil  de entender y comprender, ya que no se diferencia,

donde  empieza  un  capitulo  o  un  título,  lo  cual  se  observa  desde  la

introducción  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo,  en  el  que  se  incluye  de

manera errónea, aspectos que deben formar parte del marco contextual

en  la  introducción,  como  es  el  caso  de  los  aspectos  geográficos  y

sociales del Estado de Tlaxcala, lo cual provoca que la introducción sea

confusa e impide que el lector se creé una idea de que es lo que el plan

contiene.  3.  Por  cuanto  hace  al  propósito  fundamental  del  PED,

consistente en  lograr mejores oportunidades y condiciones de vida para
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los tlaxcaltecas,  cuyos aspectos centrales se sintetizan en educación,

salud y empleo, el cual está establecido en el Numeral 1, a la lectura del

mismo,  se  aprecia  que  solo  contiene  una  serie  de  datos  cortados  y

pegados,  que  no  son  analizados  y  por  tanto  sin  sentido,  solo  se

proporciona la información, sin hacer una análisis de la misma, lo cual

nos permite arribar a la conclusión que  no se aplicó ningún método

para elaborar el plan, llámese marco lógico o FODA, entre otros.  4.

Llama la atención, que en ese capítulo 1, relativo a educación, salud o

empleo,  en  la  página  42,  se  desarrolla  un  tema diferente  al  que  se

refiere ese capítulo, mismo que titulan: “Las condiciones de seguridad

pública de las que goza Tlaxcala”, y es en este tema, en donde sí se

pretende  aplicar  el  método  FODA,  al  establecer  las  fortalezas  y

debilidades de la seguridad pública; sin embargo, de la lectura de las

citadas  fortalezas  y  debilidades,  es  inentendible  lo  que  ahí  quedó

plasmado, ya que respecto de las fortalezas, solo en el primer párrafo se

refiere a seguridad pública, y en el segundo párrafo se habla del “medio

ambiente”, cuando el título se refiere a seguridad pública, y peor aun

cuando  se  mencionan  las  debilidades  se  habla  de  los  rezagos  que

existen  en  pobreza,  ingresos  laborales  e  innovación,  haciendo  una

mezcolanza sin sentido alguno y sin cumplir con la metodología FODA,

la cual se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas

para identificar y analizar las fortalezas y debilidades del objetivo que se

pretende lograr, pero además, las áreas de oportunidades aprovechadas

y no aprovechadas, así como amenazas reveladas por la información

obtenida del contexto externo. 5.  Todo el Plan Estatal de Desarrollo,

carece  de  metodología, es  solo  un  documento  que  contiene

información que se cortó y pegó, careciendo de un método de análisis

para aprovechar esa información para la solución de problemas. Y pese
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a que se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción, estos no

son claros ni medibles, no se especifica cuáles son las líneas de acción

y se confunden con objetivos específicos, además de que en esas líneas

de  acción,  no  se establecen  las  actividades  necesarias  a  desarrollar

para alcanzar los resultados, ni los recursos necesarios para alcanzar

las actividades, no se reconocen las limitantes externas del Plan, y  lo

más  grave,  no  existen  indicadores  medibles  y  estrategias  para

evaluar  el  plan,  carece  de  un  procedimiento  para  determinar  los

indicadores.  Por tanto, es un documento incompleto por lo que no se

podrá medir su cumplimento, ni mucho menos evaluar en sí mismo,

por tanto carece de sentido, pues no establece ni cómo ni en qué tiempo

pretende  cumplirse.  6.  Al  inicio  de  cada  capítulo  se  mencionan

problemáticas que aquejan a cierto sector de la población tlaxcalteca,

además de aspectos importantes que se deben implantar para resolver

esa problemática; sin embargo, al momento de establecer los objetivos,

estrategias y líneas de acción, ni siquiera se menciona como resolver

esas problemáticas, o como llevar a cabo la implementación de lo que

se  propone.   Es  el  caso  del  Capítulo  2,  el  cual  se  refiere  a:

“EDUCACIÓN  PERTINENTE,  SALUD  DE  CALIDAD  Y  SOCIEDAD

INCLUYENTE  EDUCACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  COMPETENCIAS

PARA EL MERCADO LABORAL”, que incluye la situación de las mujeres

tlaxcaltecas, en cuyo tema se hace mención de la existencia de brechas

de  género  o  de  desigualdad,  como  son:  ▪  Las  mujeres  reciben  en

promedio salarios más bajos que los hombres. ▪ En materia de salud

reproductiva; Tlaxcala tiene la tasa más alta del país de embarazos de

adolescentes. ▪ La trata de mujeres, con fines de explotación sexual en

el  Estado,  rebasa  los  límites  nacionales  y  en  el  estado  tienen

características de origen, tránsito y destino.  No obstante lo anterior, en
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la estrategia 2.19.2.6. denominada “Fortalecer las políticas de género en

el Estado”. En ninguna de sus líneas de acción, se establecen acciones

para  resolver  esas  problemáticas;  por  tanto  de  que  sirve  que  se

reconozca la problemática, si no se propone nada para resolverla,

pues solo se mencionan aspectos de capacitación y campañas, cuando

el aspecto de capacitación debió ser ya rebasado ante la problemática

existente, debiendo hablar ya de profesionalización, aunado al hecho de

que  ese  es  solo  un  aspecto  para  atender  la  problemática  que  nos

aqueja.  Presidente: se concede el uso de la palabra al Diputado Carlos

Morales  Badillo,  dice;  compañeras  y  compañeros  diputados,  En

conclusión,  expresamos las  siguientes  observaciones  al  Plan  Estatal:

1.-  El  Plan  Estatal  de  Desarrollo  del  Gobernador  del  Estado,  Marco

Antonio Mena Rodríguez, se encuentra muy por debajo de la expectativa

que levantó al realizar una serie de foros ciudadanos, donde se invirtió

una buena parte de recursos públicos,  para -supuestamente- plasmar

ahí las prioridades que como tlaxcaltecas tenemos. 2.- El PED recoge

una visión limitada respecto de lo que debe representar un gobierno que

pueda consolidar un mejor futuro para Tlaxcala. Para Acción Nacional, el

Plan Estatal de Desarrollo representa una carta de buenas intenciones,

sin fechas ni plazos para consolidar los proyectos prioritarios y urgentes

para el estado.  3.- Dentro de los grandes pendientes del Plan Estatal de

Desarrollo está decirle a los tlaxcaltecas en qué momento del gobierno

iniciará el “programa de becas más ambicioso de la historia” que tanto

se difundió en campaña ¿Cuáles serán las estrategias para fortalecer el

desarrollo económico de la entidad? y ¿Cuál es el plan para corregir el

rumbo del campo en Tlaxcala?;  4.- Aumentar en un 50% el gasto en

seguridad pública  no lo  es todo,  cuando se sigue pensando con una

visión electorera desde la oficina de la Secretaría de Gobernación. Se



36

necesita  de  estrategias  eficaces  y  personal  calificado  que  permita

terminar de una vez por todas con los problemas de inseguridad en los

que está sumergido el estado de unos meses a la fecha. Como GPPAN

le  dimos  el  voto  de  confianza  al  inicio  de  la  administración,  y

respaldamos  la  propuesta  enviada  al  Congreso  del  Estado,  para

designar  al  titular  de la  Procuraduría  General  de Justicia  del  Estado,

mismo que a  la  fecha,  es evidente  que se ha visto  rebasado por  la

delincuencia y la ingobernabilidad a la que se está dirigiendo la entidad.

5.-  El  PED  carece  de  beneficios  comunes  y  fortalece  los  beneficios

grupales. Modernizar el estadio de fútbol y la central camionera de la

capital, no parecen ser los principales retos que enfrenta Tlaxcala en un

presente  inmediato,  ni  mucho  menos  ayudarán  a  solucionar  los

problemas del futuro, y en el comentario de la plaza bicentenario  este

tiene  que ser un inmueble en donde se dé a conocer la cultura de los

tlaxcaltecas,  esto  nos  generaría  empleos   fuentes  de  crecimiento

económico.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado

Jesús Portillo Herrera,  con el permiso de la  Mesa señor Presidente,

compañeras  compañeros  diputados,  compañeros  medios  de

comunicación, público en general es el sentido  del partido del trabajo

preparar  un  discurso,  totalmente  numerado  lo  que  quiero  decir

efectivamente  es  un  plan  estatal  de  desarrollo  con  una  amplia

demagogia  que solamente han usado los gobernantes es lamentable

ver  cómo  le  faltan  al  respeto  al  pueblo  de  Tlaxcala,  ese  famoso

programa  del  Ejecutivo   sin  mencionar  estrategias  y  acciones   que

verdaderamente nos dejemos de mofar como el tema  del empleo que

nos  han  traído  miles  de  empleos   a  nuestro  Estado  yo   nada  más

quisiera preguntarles, y que seguridad  social tiene esos empleados  y

cuanto  es el salario mísero  que le gana a esos empleados  le pregunto
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al ejecutivo si con esos míseros  sueldos hoy alguno hijo del pueblo de

Tlaxcala  puede  continuar sus ilusiones de estudios,  si algún ciudadano

de  Tlaxcala,  hoy  puede  obtener  su  salud  curándose  en  un  hospital

particular,  porque lamentablemente   los propios  servidores  públicos  y

funcionarios,,  médicos  del  sector  salud,  se  quejan  en  donde  no  hay

medicamentos es momento de  decir ya basta y de burlarse  del pueblo

de Tlaxcala, de burlarse de todos los ciudadanos  y exhortar  al señor

gobernador para que cumpla cabalmente   sus promesas y que ojala  se

tome en cuenta la petición del Diputado Héctor Ortiz a donde nuestros

hijos   puedan  obtener  cultura  a  donde  se  pueda   ejercer  algunas

acciones que generan beneficio  a nuestro Estado, no son momentos de

caprichos,  ahí  están  nuestros  impuestos,   y  por  lo  tal  debe  de  ser

utilizado  por  eso  el  Partido  del  Trabajo  Exhorta   a  que  ya  no  más

demagogia, ya no más mentiras y efectivamente realicen las acciones

porque  llevamos  siete  meses  y  hasta  ahorita   en  lugar  de  bajar  la

delincuencia ha sido incrementada.  Presidente: Se concede el uso de

la palabra al Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho, con el permiso

de  la  Mesa  Presidente,  compañeros   diputados  y  diputadas,   que

integran   está  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Congreso   del

Estado,   ante  la  diversidad  de   integración  de  las  estrategias

establecidas en el Plan  de Desarrollo pero el factor principal del Estado

que es la familia siendo el principal de toda la sociedad,  que será el

primer  por ser el medio de influencia más importante de la  sociedad, ya

que en la misma es donde aprendemos  a socializarnos, donde  se nos

entregan valores y  creencias,   así  como los aprendizajes  de nuestro

mundo  y sobre todo factores que deben puntualizarse en los ejes del

Plan con la finalidad de no desproteger la maza familiar  los servicios

sociales   culturales,  psicológicos,   y  educativos   de  las  cuales
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aprendemos a  mirar  el  mundo y nos ubicamos  en el  aprendizaje  de

normas  que  son  el  rol   complementario  de  aquellas  actividades   de

gobernanza económicos de fomento  e impulso del Estado de Tlaxcala.

Presidente:  en virtud de haber  escuchado las observaciones al  Plan

Estatal de Desarrollo 2017-2021, se procede a su votación, le comento

señor diputado que se tomaran en cuenta su observaciones, se somete

a votación la propuesta formulada por el Diputado  Héctor Israel Ortiz

Ortiz, con relación a su observación, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  n

Secretaría:  Se informa el resultado de la votación veinticuatro votos a

favor; Presidente:   Quiénes estén por la  negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;    Secretaría:

cero votos en contra;   Presidente: De acuerdo a la votación emitida se

declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos;  en

consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  la  modificación

correspondiente. Se somete a votación el contenido del  Plan Estatal de

Desarrollo,  2017,  20021,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: se

informa el resultado de la votación quince  votos a favor; Presidente:

quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  diez  votos  en  contra;

Presidente:  Para hacer la aclaración quiénes estén por la negativa de

su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

secretaría: Diez  votos: Presidente: de acuerdo a la votación emitida se

declara aprobado el Plan Estatal de Desarrollo dos mil diecisiete – dos

mil veintiuno por mayoría de votos. De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado, se ordena a la Secretaría elabore el Decreto correspondiente y

al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su

publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para continuar con el  segundo  punto de la Convocatoria,

se pide al  Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en representación de

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos y, la de Información Pública y Protección de

Datos Personales, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  por  el  que  se  expide  la  Ley  de  Protección  de  Datos

Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del  Estado  de

Tlaxcala;  enseguida  el Diputado  Ignacio  Ramírez  Sánchez, dice:

HONORABLE ASAMBLEA:  A las  comisiones  que  suscriben,  les  fue

turnado los expedientes parlamentarios números  LXII 101/2017  y  LXII

151/2017 el  primero  contiene  la  iniciativa  con  Proyecto  de  Ley  de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado  de  Tlaxcala,  presentada  por  los  Licenciados  Marlene  Alonso

Meneses,  Francisco  José  Morones  Servín  Canales  y  José  David

Cabrera  Canales,  en  su  carácter  de  Presidente  y  comisionados  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, con la facultad que le otorga a la

primera el artículo 46 fracción VI de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  y  el  segundo  expediente  contiene  la

iniciativa con Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Tlaxcala, presentada

por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.   En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de

la Mesa Directiva de este Congreso, por cuanto hace al desahogo del
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turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

78,  80,  81 y 82 fracciones XX y XXVI  de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXVI, 38,

83, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso, estas comisiones

proceden a dictaminar con base en el siguiente:  RESULTANDO  1. Del

Expediente LXII 101/2017.  Los comisionados del Instituto de Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales, al motivar su

iniciativa en lo conducente advierten lo siguiente:   Atendiendo a este

llamado social y urgente,  el Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala ha

trabajado exhaustiva y minuciosamente la armonización de la Ley

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos

Obligados; y gratamente ha identificado varios elementos, que de

acuerdo con el trabajo realizado por el Instituto en cumplimiento a

la  Ley  de la  materia,  han tenido un gran impacto en  el  servicio

público. Por lo que, propone la adecuación de estos elementos en

la armonización de la Ley local, los cuales son indispensables para

garantizar el derecho a la protección de datos personales de una

forma más integral, en beneficio de la sociedad tlaxcalteca, y que

se  explican a  continuación:  Respecto  al  aviso  de privacidad,  se

propone que permanezca el modelo que la Ley local establece, y

que el Instituto ha venido trabajando con los Responsables de los

Sistemas de Datos Personales. Con las modificaciones pertinentes

establecidas en la Ley General, a través de éste se informará las

finalidades del tratamiento de los datos personales de los titulares,

el  fundamento  legal  que  les  permite  recabarlos,  el  nombre  del

Responsable de los datos personales y sus datos de localización,

como  correo  electrónico  y  teléfono;  adicionalmente  también
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informa sobre “El carácter obligatorio de responder a las preguntas

sobre los datos personales de los titulares”, además, la posibilidad

de  presentar  una  denuncia  ante  la  vulneración  de  los  datos

personales,  la  prerrogativa  de  interponer  un  recurso de  revisión

ante la falta de respuesta a la solicitud del ejercicio de los derechos

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, y la dirección

del  órgano  garante,  como  autoridad  responsable  de  tutelar  el

Derecho de Protección de los Datos Personales,  con horarios de

atención, correo y número telefónico. Es necesario destacar que es

imprescindible no reparar en los datos contenidos en el Aviso de

Privacidad, pues los titulares de los datos personales deben estar

ampliamente informados, ya que precisamente ese es el espíritu del

aviso  de  privacidad,  que  cada  titular  como único  dueño  de  sus

datos  pueda  tomar  decisiones  informadas,  respecto  al  uso  y

tratamiento de sus datos de carácter personal.  Por otra parte, la

Ley local establece que el Instituto podrá: “Evaluar la actuación de

las  entidades  públicas,  mediante  la  práctica  de  visitas  de

inspección ordinarias de oficio, a efecto de verificar la observancia

de los principios contenidos en la Ley de la materia”. Desde 2015,

el  Instituto  ha  realizado  visitas  de  inspección  ordinarias  a  los

sujetos obligados,  acción con la que se mejoró el cumplimiento de

la Ley, pues, con ellas se orienta a los servidores públicos respecto

de algunas deficiencias en el tratamiento de los datos personales,

derivado de que el Instituto remite las observaciones detectadas en

la visita en forma posterior al levantamiento del acta sobre la visita

de  inspección,  y  espera  la  respuesta  del  sujeto  obligado,

convirtiéndolas  en  una  comunicación  bidireccional,  entre  el

Instituto  y  los  sujetos  obligados;  motivo  por  el  que  considera
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prudente su permanencia en la Ley local.   2. Del Expediente LXII

151/2017.  Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución  Democrática,  al  motivar  su  iniciativa  en  lo  conducente

advierten  lo  siguiente:  “En la  vida  como en  la  sociedad,  la  única

constante es el cambio; las necesidades sociales van dirigiendo las

líneas  de  acción  para  las  autoridades  en  todos  los  órdenes  de

gobierno,  por  lo  que  es  necesario  adecuar  el  marco  jurídico  al

contexto, y en este caso particular, ante una sociedad cada vez más

exigente, que pide de manera vehemente a través de un sentimiento

colectivo, un cambio urgente en la esfera pública, que establezca

una mayor certeza respecto de la actuación de sus autoridades, en

un entorno más eficiente, comprometido y responsable”.  Con los

antecedentes  narrados,  estas  comisiones  emiten  los  siguientes:

CONSIDERANDOS  I.  Que en el artículo 45 de la Constitución Política

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

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o

acuerdos…”.   En el mismo sentido en el artículo 9 fracción I de la Ley

Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala: “Norma jurídica

que  establece  derechos  y  obligaciones  a  la  generalidad  de  las

personas”….    Que  en  el  artículo  54  fracción  I  de  la  Constitución

Política del Estado se dispone que: es facultad del Congreso expedir las

leyes  necesarias  para  la  mejor  administración  y  gobierno  interior  del

Estado, así como aquéllas cuyos ámbitos de aplicación no sean de la

competencia expresa de funcionarios federales.    Que la Comisión de

Información Pública y de Protección de datos Personales y la de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  es

competente para tratar el presente asunto en términos de lo dispuesto

por los artículos 57 y 62 Bis del Reglamento Interior del Congreso del
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Estado.    Con las mencionadas disposiciones legales y reglamentarias,

se  justifica  la  competencia  del  Congreso  del  Estado,  para  conocer,

analizar y resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen.  II.

Que el día veintiséis de enero del presente año se publicó en el Diario

Oficial  de  la  Federación  la  Ley  General  de  Protección  de  Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en su artículo segundo

transitorio, señala lo siguiente: … las leyes vigentes de las Entidades

Federativas en materia de protección de datos personales, deberán

ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo

de seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de

la  presente Ley.  En caso de que el  Congreso de la  Unión o las

Legislaturas  de  las  Entidades  Federativas  omitan  total  o

parcialmente  realizar  las  adecuaciones  legislativas  a  que  haya

lugar,  en  el  plazo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  resultará

aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de

seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en

todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se

cumpla la condición impuesta en el presente artículo.  En virtud de la

disposición anterior es que este Congreso tiene hasta el día veintisiete

de julio del presente año para armonizar con la legislación federal, por lo

que  a  efecto  de  realizarlo  en  tiempo  y  forma  se  emite  el  presente

dictamen.   III. Los  integrantes  de  las  comisiones  dictaminadoras,

consideramos que para elaborar el presente dictamen se debe de tomar

en  cuenta  el  documento  emitido  por  el  Instituto  Nacional  de

Transparencia,  denominado,  como Ley Modelo,  el  cual  fue elaborado

para que las entidades federativas se guíen,  obviamente tomando en

consideración las particularidades que tiene nuestra Entidad Federativa

a efecto de que la normatividad a expedir esté acorde con la realidad
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local y se encuentre armonizada con la Ley General de Protección de

Datos Personales, sin perder de vista las necesidades que se tienen en

el Estado de Tlaxcala.  Por lo que los iniciadores del primer expediente,

quienes serán los aplicadores de la Ley, propusieron una normatividad

que satisfaga los requerimientos en el Estado, sin embargo a criterio de

los que dictaminamos es procedente realizar los ajustes requeridos, con

la finalidad de emitir una legislación en materia de Protección de Datos

Personales  innovadora,  tal  y  como  lo  sugieren  los  legisladores  del

Partido  de  la  Revolución   Democrática,  por  su  puesto  sin  invadir  la

esfera de atribuciones otorgadas por la Ley General a las autoridades

federales.  IV. De la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática se destaca el sentido común con

que fue elaborada,  demostrando la  conciencia  de los iniciadores  con

relación  a  los  requerimientos  que  la  legislación  en  la  materia,  en  el

Estado, debe cumplir a efecto de ser acorde con el régimen inherente

establecido a nivel federal.  En ese sentido, es notoria la coincidencia de

criterios,  en  el  establecimiento  de  los  principios  u  directrices  que

orientaran la Ley a crear, para con lo planteado por los autores de la

diversa iniciativa que se provee, y su tendencia a uniformar la legislación

a  los  mandatos  inherentes  contenidos  en  la  Constitución  Política

Federal.   De las propuestas concretas planteadas por el citado grupo

parlamentario, destaca la tendente a establecer que en la interpretación

del ordenamiento legal a expedir se tomen en consideración los criterios

contenidos  en  las  resoluciones  de  organismos  nacionales  e

internacionales, en materia de protección de datos personales.  Ello es

así  en razón de que se estima que tal  medida generará un ejercicio

permanente de innovación y actualización de lo mandado en la Ley que

se  emitirá,  lo  que  permitirá  que  ésta  rija  la  materia  a  que  estará
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destinada,  de  manera  eficiente  en  el  devenir  del  tiempo.   V.  Los

iniciadores  proponen  se  le  otorgue  ampliaciones  presupuestales  al

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado,  lo  cual  a  criterio  de  las  comisiones

dictaminadoras no es procedente, aun y cuando en la Ley General se

estableció en su artículo tercero transitorio lo siguiente:  La Cámara de

Diputados,  las  Legislaturas  de  las  Entidades  Federativas,  en  el

ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  deberán  hacer  las

previsiones  presupuestales  necesarias  para  la  operación  de  la

presente Ley y establecer las partidas presupuestales específicas

en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  y  en  los

Presupuestos  de  Egresos  de  las  Entidades  Federativas,  según

corresponda, para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

La citada disposición se debe de tomar en cuenta, pero de igual manera

es necesario considerar que, actualmente, el personal del Instituto de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Tlaxcala es numeroso, y la carga de trabajo que atiende es

moderada, por lo que, para observar el contenido de aquella disposición

legal,  bastara  con  optimizar  los  recursos  materiales,  financieros  y

humanos de los que dispone, para poder realizar su objeto.     VI.  Una

vez analizadas las iniciativas materia de este dictamen, las comisiones

procedieron  a  formular  el  proyecto  de  Ley  definitivo,  en  el  que  se

organizaron de forma sistemática, las propuestas específicas contenidas

en sendos planteamientos de los iniciadores.  En consecuencia,  dicho

proyecto de Ley que deriva de este dictamen, se haya organizado en

doce títulos, divididos cada uno en el número de capítulos que en cada

caso fue necesario, conteniendo un total de 123 artículos y, finalmente,

se establece el régimen transitorio de la Ley a emitir en cuatro artículos,
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como  se  enuncia  en  seguida.   El  TÍTULO  PRIMERO se  denomina

“Disposiciones Generales”  con un capítulo único  referido del objeto y

ámbito  de  aplicación:  tendente  a  garantizar  la  protección  de  datos

personales  en  posesión  de  los  sujetos  obligados,  para  tal  efecto  se

establecen las bases mínimas y homogéneas que definen el tratamiento

de  datos  personales  y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,

rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos

y expeditos, los sujetos obligados, además para mejor interpretación y

aplicación  de  la  norma  se  prevé  un  glosario  de  términos  y  como

herramienta adicional se menciona la legislación supletoria que se debe

de aplicar en los procedimientos a seguir por autoridad competente en la

materia.   El  TÍTULO  SEGUNDO se  llama  “De  la  Tutela  de  Datos

Personales”,   Integrado con tres capítulos que fijan los principios  de

protección de datos personales,  deberes;  la portabilidad de los datos,

en los que se garantiza la privacidad de los individuos, la forma en que

el interesado deberá de expresar su consentimiento, sin soslayar que

cuando se trate de datos sensibles será expresa, además se prevén las

excepciones  cuando  no  es  necesario   recabar  consentimiento;  la

adopción de medidas que deberá de tomar el sujeto obligado para no

alterar su veracidad, los procedimientos para la conservación de dichos

datos, la forma de que el sujeto obligado informe al titular del aviso de

privacidad,  los  mecanismos  a  implementar  para  acreditar  el

cumplimiento y deberes fijados.  Se fija la obligatoriedad para que los

sujetos  obligados  adopten  las  medidas  de  seguridad  que  permitan

proteger los datos personales,  así como las actividades para establecer

y mantener estos, la elaboración de los documentos de seguridad y su

contenido, la actualización del documento de seguridad, las acciones a

realizar en el supuesto de que ocurra una vulneración a la seguridad, la
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obligación de llevar bitácora de vulneraciones de seguridad,  sin soslayar

la información del sujeto obligado al titular.   El  TÍTULO TERCERO se

denomina  “De  las  Comunicaciones  de  Datos  Personales”  el  cual

contiene  un  capítulo  único,  tendente  a  regular  las  transferencias  y

remisiones  de  datos  personales,  actuaciones  que  se  formalizarán

mediante suscripción de cláusulas contractuales, sin descartar los casos

en que no deba ser así; de igual manera se norman los supuesto en los

cuales  el  sujeto  obligado  no  requiera  consentimiento  del  titular.   El

TÍTULO CUARTO se denomina  “De los Derechos de los Titulares y

su Ejercicio”  contenido en un capítulo único llamado de los Derechos

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, en el cual señala que

en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al sujeto

obligado, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento

de Datos Personales, así como la rectificación o corrección.  EL TÍTULO

QUINTO  se  le  llama  “De  las  Disposiciones” integrado  en  dos

capítulos, que refieren el Objeto y Ámbito de Aplicación, incluyendo el

Ejercicio  de  los  Derechos  de  Acceso,  Rectificación,  Cancelación  y

Oposición,  en  estos  casos,  se  faculta  al  titular  para  solicitar  la

cancelación  de  sus  datos  personales  de  los  archivos,  registros,

expedientes y sistemas del sujeto obligado; así mismo podrá oponerse

al tratamiento de sus datos personales en los supuestos que se fijan.

Para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los sujetos

obligados, será necesario acreditar la identidad del titular o la identidad y

personalidad  con  la  que  actúe  el  representante,  así  como  prevé  el

supuesto de los datos personales de las personas fallecidas, así como la

gratuidad del ejercicio de los derechos ARCO y los requisitos a cumplir

en la solicitud.  El  TÍTULO SEXTO se  denomina “De la Relación del

Sujeto Obligado y Encargado” consta de un capítulo único en este
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tema se prevé que el encargado del tratamiento de los datos personales

debe limitar su actuación  a lo fijado por el sujeto obligado, se norma la

relación  entre  el  sujeto  obligado  y  el  encargado,  misma  que  estará

formalizada  mediante  contrato,   en  este  documento  se  fijarán  las

cláusulas  que  definan  eficazmente  su  actuación,  además  de  no

contravenir  la  Ley  motivo  de  este  dictamen,  por  supuesto  quedando

establecido que el sujeto obligado no podrá adherirse a servicios que no

garanticen la protección de datos personales conforme a la normatividad

aplicable.  El  TÍTULO SÉPTIMO relativo a “las Acciones Preventivas

en Materia de Protección de Datos Personales”,  constante en dos

capítulos  de  las  Mejores  Prácticas,  se  aborda  lo  inherente  a  la

posibilidad de que el sujeto obligado pueda en lo individual o en acuerdo

con otros sujetos obligados, desarrollar esquemas de mejores prácticas,

que  tengan  por  objeto  entre  otros  elevar  la  protección  de  datos

personales, para tal efecto deberá cumplir con los parámetros que emita

el  Instituto  Nacional,  así  mismo  la  obtención  y  tratamiento  de  datos

personales  que  entes  de  poder  de  las  instancias  de  seguridad,

procuración y administración de justicia, el uso de las bases de datos se

sujetará  a  las  disposiciones  de la  Ley,  por  lo  que  están obligados  a

establecer medidas de seguridad.   El  TÍTULO OCTAVO se denomina

“De  las  Responsabilidades  en  Materia  de  Protección  de  Datos

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados” y contiene dos

capítulos, que tratan sobre el Comité de Transparencia y de la Unidad de

Transparencia,  en  estos  tópicos  se  reitera  la  obligación  del  sujeto

obligado  cuente  con  dicho  comité,  se  le  dota  de  las  atribuciones

correspondientes en materia de protección de datos personales y de los

derechos ARCO. El segundo, le otorga atribuciones a la unidad, como la

de auxiliar y orientar con relación al ejercicio del derecho a la protección
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de datos personales, entre otros, otorga la posibilidad de que los sujetos

obligados  puedan  designar  a  un  oficial  de  protección  de  datos

personales,  también  cita  la  obligación  de  que  las  personas  con

discapacidad  y  de  grupos  vulnerables  ejerzan  en  igualdad  de

circunstancias  sus  derechos  en  materia  de  protección  de  datos

personales.   El  TÍTULO  NOVENO  se  denomina  “De  la  autoridad

responsable, del Control y Vigilancia”, y contiene un capítulo único,

llamado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, en el que se le dota de las atribuciones necesarias,

como la de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos

personales  en  posesión  de  los  sujetos  obligados,  entre  otras.

Presidente:    continúa  con  la  lectura  la  ciudadana  Diputada  Aitzury

Fernanda Sandoval Vega, perdón sede el uso de la palabra al Diputado

J. Carmen corona Pérez, con su permiso señor presidente,  El TÍTULO

DÉCIMO se  le  cita,  “De  los  Procedimientos  de  Impugnación  en

materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados”, integrado con cuatro capítulos y genéricamente se refieren,

del recurso de revisión y de inconformidad; del recurso de revisión ante

el Instituto, y de la atracción de los recursos de revisión. En el primer

capítulo  se  prevé  la  posibilidad  del  titular  o  su  representante  para

interponer el recurso de revisión o de inconformidad, a través de medios

electrónicos, por solo citar un ejemplo, se prevé el momento a partir del

cual surten efectos las notificaciones, el cómputo de los plazos, para el

ofrecimiento de pruebas a ofrecer. En el segundo capítulo se señala que

en el recurso de revisión, el titular puede interponer dicho recurso ante el

Instituto o la Unidad de Transparencia, en este se fijan los supuestos en

los  que será  procedente,  además se citan  los  requisitos  que  deberá

contener  el  escrito  de  interposición,  se  fijan  las  reglas  para  la
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conciliación y el procedimiento bajo el cual ha de efectuarse y el tiempo

que tiene el Instituto para resolver. En el tercer capítulo se fija el poder

de impugnar la resolución del recurso de revisión que emite el Instituto

local, ante el Instituto Nacional. En el cuarto capítulo reitera la facultad

de atracción que tiene el Instituto Nacional conforme lo dispuesto en la

Ley  General.  El  TÍTULO  DÉCIMO  PRIMERO se  denomina  “De  la

facultad de verificación del Instituto”, contenido en un capítulo único,

llamado del procedimiento de verificación, en este tópico se le fijan las

atribuciones al Instituto local para vigilar y verificar el cumplimiento de la

Ley,  esta  actuación  podrá  ser  de  oficio  cuando  haya  indicios  de

violaciones o por denuncia; el derecho a presentar esta última precluye

en un año, asimismo se citan los requisitos que ha de contener dicha

denuncia. Para el caso de la verificación esta iniciará mediante orden

escrita.    El  TÍTULO  DÉCIMO  SEGUNDO,  se  denomina  “De  las

Medidas de Apremio”, el que contiene dos capítulos que se refieren a

las medidas de apremio, y las sanciones, además se precisa que las

medidas consistirán en amonestación pública y multa, estas últimas se

harán efectivas a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En

igual  forma se fijan  las  causas  por  las  que  se podrá  aplicar  una  de

sanción debido al incumplimiento de la obligación que la ley señala y

proceder  a  usar,  sustraer,  divulgar,  ocultar,  alterar,  mutilar,  destruir  o

inutilizar total o parcialmente de manera indebida los datos personales.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  las  comisiones  que

suscriben,  se permiten someter a la consideración de esta Honorable

Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:  PROYECTO  DE  LEY  DE

PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  EN  POSESIÓN  DE

SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.      TÍTULO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO ÚNICO. DEL
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OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  Artículo 1. La presente Ley es

de orden público e interés y observancia generales en el territorio del

Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto garantizar la protección de datos

personales  en  posesión  de  los  sujetos  obligados,  previstos  en  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  en  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   El

tratamiento  de  los  datos  personales  en  posesión  de  los  particulares

estará regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales

en Posesión de Particulares.  Artículo 2. Son objetivos de la presente

Ley:   I.  Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que

regirán  el   tratamiento  de  los  datos  personales  y  el  ejercicio  de  los

derechos de  acceso,  rectificación,  cancelación y oposición,  mediante

procedimientos  sencillos y expeditos;  II.  Garantizar la observancia de

los derechos y principios de protección de  datos personales previstos

en la presente Ley, y demás disposiciones que  resulten aplicables en la

materia;   III.  Proteger los datos personales en posesión de cualquier

autoridad,   entidad,  órgano  u  organismo  de  los  Poderes  Ejecutivo,

Legislativo  y   Judicial,  órganos  autónomos,  partidos  políticos,

fideicomisos,  patronatos y fondos públicos, del Estado de Tlaxcala y sus

municipios;  IV.  Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a

la protección de  los datos personales;   V.  Promover, fomentar y difundir

una cultura de protección de datos  personales, y   VI.  Establecer los

mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva  aplicación de

las medidas de apremio que correspondan para aquellas  conductas que

contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.   Artículo 3. Son

sujetos obligados por esta Ley:   I.  Los Poderes del Estado;  II.  Las

dependencias  centralizadas,  desconcentradas  y  las  entidades

paraestatales de la administración pública estatal;  III.  Los organismos
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públicos autónomos;  IV.  Los organismos públicos descentralizados y

patronatos de la  administración pública dependiente del Poder Ejecutivo

del  Estado;   V.  Los  partidos  políticos,  asociaciones  y  agrupaciones

políticas;   VI.  Los  ayuntamientos,  comisiones  municipales,

dependencias  y  entidades   de  la  administración  pública  municipal,

organismos  públicos  descentralizados  municipales,  las  empresas  de

participación  municipal,  fideicomisos  públicos  municipales,  las

presidencias  de  comunidad  y   delegaciones  municipales,  y  demás

autoridades auxiliares municipales, y  VII.  Los sindicatos y aquellos que

la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto

público o realicen actos de autoridad.  Artículo 4. Para los efectos de la

presente Ley, se entenderá por: Bases de datos: Conjunto ordenado de

datos  personales  referentes  a  una  persona  física  identificada  o

identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia

de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento,

almacenamiento  y  organización;   Datos  personales: Cualquier

información  concerniente  a  una  persona  física  identificada  o

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su

identidad  pueda  determinarse  directa  o  indirectamente  a  través  de

cualquier información;  Datos personales sensibles: Aquellos que se

refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida

pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa,  se consideran sensibles los

datos  personales  que  puedan  revelar  aspectos  como origen  racial  o

étnico,  estado  de  salud  presente  o  futuro,  información  genética,

creencias  religiosas,  filosóficas  y  morales,  opiniones  políticas  y

preferencia  sexual;   Derechos  ARCO: Los  derechos  de  acceso,

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;
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Días: Días  hábiles;   Documento  de  seguridad: Instrumento  que

describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad

técnicas,  físicas  y  administrativas  adoptadas  por  el  responsable  para

garantizar  la  confidencialidad,  integridad y disponibilidad  de los  datos

personales que posee;  Encargado: La persona física o jurídica, pública

o  privada,  ajena  a  la  organización  del  responsable,  que  sola  o

conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta

del  responsable;   Estado:  Al  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

Evaluación  de  impacto  en  la  protección  de  datos  personales:

Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner

en  operación  o  modificar  políticas  públicas,  programas,  sistemas  o

plataformas  informáticas,  aplicaciones  electrónicas  o  cualquier  otra

tecnología  que implique el  tratamiento intensivo  o  relevante  de datos

personales,  valoran  los  impactos  reales  respecto  de  determinado

tratamiento  de  datos  personales,  a  efecto  de  identificar  y  prevenir

posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de

los titulares, así como los deberes de los responsables y encargados,

previstos en la normativa aplicable;  Instituto: El Instituto de Acceso a la

Información Pública  y Protección de Datos Personales del  Estado de

Tlaxcala;   Instituto  Nacional: Instituto  Nacional  de  Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;  Ley: la Ley

de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del

Estado de Tlaxcala;  Ley General: Ley General de Protección de Datos

Personales en posesión de sujetos obligados;  Medidas de seguridad:

Conjunto  de  acciones,  actividades,  controles  o  mecanismos

administrativos,  técnicos  y  físicos  que  permitan  proteger  los  datos

personales;   Medidas  de  seguridad  administrativas: Políticas  y

procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la
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información  a  nivel  organizacional,  la  identificación,  clasificación  y

borrado  seguro  de  la  información,  así  como  la  sensibilización  y

capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;

Medidas de seguridad físicas: Conjunto  de acciones y mecanismos

para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos

involucrados  en  su  tratamiento.  De  manera  enunciativa  más  no

limitativa, se deben considerar las actividades siguientes:   a) Prevenir el

acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones

físicas,  áreas críticas,  recursos e información;   b)  Prevenir  el  daño o

interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización,

recursos e información;   c) Proteger los recursos móviles,  portátiles y

cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización,

y d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales

de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;

Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos

que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para

proteger  el  entorno  digital  de  los  datos  personales  y  los  recursos

involucrados  en  su  tratamiento.  De  manera  enunciativa  más  no

limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:   a) Prevenir

que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los

recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;  b) Generar un

esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades

que requiere con motivo de sus funciones;  c) Revisar la configuración

de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento

del  software  y  hardware,  y   d)  Gestionar  las  comunicaciones,

operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos

en el tratamiento de datos personales;  Oficial de Protección de Datos

Personales: Persona  física  designada  por  el  titular  u  órgano  de
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gobierno  del  sujeto  obligado,  que  decida  sobre  la  protección  y

tratamiento de datos personales, así como el contenido y finalidad de los

mismos;  Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada

exclusivamente  entre el  responsable  y  encargado,  dentro o fuera del

territorio  mexicano;   Responsable:  Son  los  titulares  de  los  sujetos

obligados, quienes en conjunto con los demás servidores públicos dan

tratamiento a los datos personales que se encuentran en su posesión;

Sujeto Obligado: Aquellos a que se refiere el artículo 3 de esta Ley;

Supresión: La baja del registro de los datos personales conforme a la

normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o

destrucción  de  los  datos  personales  bajo  las  medidas  de  seguridad

previamente establecidas por el responsable;  Titular: La persona física

a  quien  corresponden  los  datos  personales;   Transferencia: Toda

comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano,

realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado;

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas

mediante  procedimientos  manuales  o  automatizados  aplicados  a  los

datos  personales,  relacionadas  con  la  obtención,  uso,  registro,

organización,  conservación,  elaboración,  utilización,  comunicación,

difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento,

divulgación, transferencia o disposición de datos personales.  Artículo 5.

Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de

acceso público:  I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales

de comunicación  electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el

sitio donde se  encuentren los datos personales esté concebido para

facilitar  información al público y esté abierto a la consulta general;  II.

Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;  III.

Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa;
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IV.  Los medios de comunicación social,  y;  V.  Los registros públicos

conforme a las disposiciones que les resulten  aplicables.  Para que los

supuestos  enumerados  en  el  presente  artículo  sean  considerados

fuentes de acceso público será necesario que su consulta se realice por

cualquier  persona  no  impedida  por  una  norma  limitativa,  o  sin  más

exigencia que, en su caso, el pago de una contra prestación o tarifa. No

se  considerará  una  fuente  de  acceso  público  cuando  la  información

contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita.  Artículo 6.

La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a

lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, así como las resoluciones y criterios que emitan los órganos

nacionales e internacionales especializados en materia de protección de

datos  personales,  favoreciendo  en  todo  tiempo  el  derecho  a  la

privacidad,  la  protección  de  datos  personales  y  la  protección  más

amplia.  Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e

internacionales en materia de protección de datos personales.  En todo

lo  no  previsto  en  los  procedimientos  a  que  se  refiere  esta  Ley,  se

aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  la  Ley  del  Procedimiento

Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.   TÍTULO

SEGUNDO. DE LA TUTELA DE DATOS PERSONALES.  CAPÍTULO I.

DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo  7.  El  Estado  garantizará  la  privacidad  de  los  individuos  y

deberá velar  porque terceras personas no incurran en conductas que

puedan afectarla arbitrariamente.  Los principios y derechos previstos en

esta Ley tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, el
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cumplimiento de disposiciones relacionadas con la seguridad, la salud

pública, así como la protección de los derechos de terceros.  Por regla

general  no podrán tratarse datos  personales  sensibles,  salvo  que se

cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se

trate de los casos establecidos en el artículo 22 de la Ley General.   En

el  tratamiento  de  datos  personales  de  menores  de  edad  se  deberá

privilegiar  el  interés superior  de la  niña,  el  niño y el  adolescente,  en

términos de las disposiciones legales aplicables.  Artículo 8. Los sujetos

obligados deberán observar los principios  de licitud,  finalidad,  lealtad,

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad

en  el  tratamiento  de  datos  personales.  El  tratamiento  de  datos

personales  por  parte  del  sujeto  obligado  deberá  sujetarse  a  las

facultades  o  atribuciones  que  la  normatividad  aplicable  le  confiera.

Artículo 9. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el sujeto

obligado  deberá  estar  justificado  por  finalidades  concretas,  lícitas,

explícitas  y  legítimas,  relacionadas  con  las  atribuciones  que  la

normatividad aplicable les confiera.  El sujeto obligado podrá tratar datos

personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso

de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en

la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona

reportada como desaparecida, en los términos previstos en la legislación

aplicable.   Artículo 10. El  sujeto obligado no deberá obtener y tratar

datos personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, dolo o

mala  fe,  privilegiando  la  protección  de  los  intereses  del  titular  y  la

expectativa  razonable  de  privacidad.   Artículo  11. Cuando  no  se

actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo

13  de  la  presente  Ley,  el  sujeto  obligado  debe  contar  con  el

consentimiento  previo  del  titular  para  el  tratamiento  de  los  datos
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personales, el cual debe otorgarse, a través de signos inequívocos de la

voluntad y debe ser de forma:  I.  Libre: Sin que medie error, mala fe,

violencia  o dolo que puedan afectar  la  manifestación de voluntad del

titular;  II.  Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas

y legítimas que justifiquen el tratamiento, y  III.  Informada: Que el titular

tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que

serán  sometidos  sus  datos  personales.   En  la  obtención  del

consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren

en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se

estará a lo  dispuesto en las reglas de representación previstas en la

legislación civil  que resulte aplicable.   Artículo 12.  El  consentimiento

podrá manifestarse de forma expresa o tácita.  Es expreso cuando la

voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito,  por medios

electrónicos, ópticos, o algún otro medio tecnológico que permita revelar

los  signos inequívocos de la  voluntad.   El  consentimiento será tácito

cuando  habiéndose  puesto  a  disposición  del  titular  el  aviso  de

privacidad,  éste  no  manifieste  su  voluntad  en  sentido  contrario.   Por

regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las

disposiciones aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste

expresamente.   Tratándose  de  datos  personales  sensibles  el  sujeto

obligado  deberá  obtener  el  consentimiento  expreso  y  por  escrito  del

titular  para  su  tratamiento,  a  través  de  su  firma  autógrafa,  firma

electrónica  o  cualquier  mecanismo de  autenticación  que  al  efecto  se

establezca,  salvo  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  siguiente.

Artículo  13. El  sujeto  obligado  no  estará  constreñido  a  recabar el

consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en

los casos siguientes:   I.   Cuando una Ley así  lo  disponga,  debiendo

dichos supuestos ser acordes  con las bases, principios y disposiciones
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establecidos en esta Ley;  II.  Cuando las transferencias que se realicen

entre responsables, sean  sobre datos personales que se utilicen para el

ejercicio de facultades  propias, compatibles o análogas con la finalidad

que motivó el  tratamiento de los datos personales;   III.  Por resolución

jurisdiccional fundada y motivada emitida por autoridad  competente;  IV.

Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad

competente;  V.  Cuando los datos personales se requieran para ejercer

un derecho o cumplir  obligaciones  derivadas de una relación  jurídica

entre el titular y el responsable;   VI.  Cuando exista una situación de

emergencia  que  potencialmente  pueda   dañar  a  un  individuo  en  su

persona  o  en  sus  bienes;  VII.   Cuando  los  datos  personales  sean

necesarios para efectuar un  tratamiento para la prevención, diagnóstico

y  la  prestación  de  asistencia   sanitaria;   VIII.   Cuando  los  datos

personales figuren en fuentes de acceso público;  IX.  Cuando los datos

personales se sometan a un procedimiento previo de  disociación, o  X.

Cuando el  titular  de los datos personales sea una persona reportada

como desaparecida en los términos de la ley en la materia.  Artículo 14.

El  sujeto  obligado  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para

mantener  exactos,  completos,  correctos  y  actualizados  los  datos

personales en su posesión, a fin de no alterar su veracidad.  Se presume

que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son

proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no manifieste

y acredite lo contrario.  Cuando los datos personales hayan dejado de

ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el

aviso  de  privacidad  y  que  motivaron  su  tratamiento  conforme  a  las

disposiciones  que resulten aplicables,  deberán  ser  suprimidos,  previo

bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de

los mismos.  Los plazos de conservación de los datos personales no
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deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de

las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las

disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los

aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los

datos  personales.   Presidente:  continúa  con  la  lectura  la  Diputada

Aitzury  Sandoval  Vega. Artículo  15. El  sujeto  obligado  deberá

establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en

su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo,

en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos,

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior.   En  los

procedimientos a que se refiere el  párrafo anterior,  el  sujeto obligado

deberá incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados

para la supresión de los datos personales, así como para realizar una

revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales.

Artículo 16. El sujeto obligado sólo deberá tratar los datos personales

que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la

finalidad que justifica su tratamiento.   Artículo 17. El  sujeto obligado

deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y

características principales del  tratamiento al  que serán sometidos sus

datos personales,  a fin de que pueda tomar decisiones informadas al

respecto.  Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido

por  los  medios  electrónicos  y físicos  con que cuente el  responsable.

Para  que  el  aviso  de  privacidad  cumpla  de  manera eficiente  con su

función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera

clara y  sencilla.   Cuando resulte imposible  dar  a conocer  al  titular  el

aviso  de  privacidad  de  manera  directa,  o  ello  exija  esfuerzos

desproporcionados,  el  sujeto  obligado  podrá  instrumentar  medidas

compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios
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que para tal efecto emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Artículo 18.

El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, de la Ley

General  se  pondrá  a  disposición  del  titular  en  dos  modalidades:

simplificado  e  integral.  El  aviso  simplificado  deberá  contener  la

información siguiente: I.  La denominación del sujeto obligado;   II.  Las

finalidades  del  tratamiento  para  las  cuales  se  obtienen  los  datos

personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del

titular;  III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que

requieran  consentimiento,  se  deberá  informar:   a)  Las  autoridades,

poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres

órdenes  de  gobierno  y  las  personas  físicas  o  morales  a  las  que  se

transfieren  los  datos  personales,  y   b)  Las  finalidades  de  estas

transferencias;  IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el

titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de

sus  datos  personales  para  finalidades  y  transferencias  de  datos

personales  que requieren el  consentimiento  del  titular,  y    V.  El  sitio

donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.  La puesta a

disposición del aviso de privacidad indicado en este artículo no exime al

sujeto  obligado  de la  obligación de proveer  mecanismos para que el

titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad que se refiere

en  el  artículo  siguiente.   Los  mecanismos  y  medios  referidos  en  la

fracción IV de este artículo deberán estar disponibles para que el titular

pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales en

los  casos  en  que  las  finalidades  o  transferencias  requieran  el

consentimiento  del  titular,  previo  a  que  ocurra  dicho  tratamiento.

Artículo 19. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el aviso de

privacidad integral deberá contener, al menos, la información siguiente:
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I. El domicilio del sujeto obligado;  II. Los datos personales que serán

sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles;  III. El

fundamento legal  que faculta al  sujeto obligado para llevar  a cabo el

tratamiento;   IV.  Las  finalidades  del  tratamiento  para  las  cuales  se

obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieren el

consentimiento del titular;  V. Los mecanismos, medios y procedimientos

disponibles para ejercer los derechos ARCO;  VI. El domicilio del Oficial

de Protección de Datos Personales, y  VII. Los medios a través de los

cuales el sujeto obligado comunicará a los titulares los cambios al aviso

de privacidad.   Artículo 20. El sujeto obligado deberá implementar los

mecanismos previstos en la presente Ley para acreditar el cumplimiento

de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley

y  rendir  cuentas  sobre  el  tratamiento  de  datos  personales  en  su

posesión al titular e Instituto, según corresponda, caso en el cual deberá

observar  la  Constitución y los  Tratados Internacionales  en los que el

Estado  mexicano  sea  parte;  en  lo  que  no  se  contraponga  con  la

normativa mexicana podrá   valerse de estándares o mejores prácticas

nacionales  o internacionales  para  tales  fines.   Artículo 21.  Entre los

mecanismos que deberá adoptar el sujeto obligado para cumplir con el

principio  de  responsabilidad  establecido  en  la  presente  Ley están,  al

menos, los siguientes:  I. Destinar recursos autorizados para tal fin para

la  instrumentación  de  programas  y  políticas  de  protección  de  datos

personales;  II.  Elaborar políticas y programas de protección de datos

personales,  obligatorios  y  exigibles  al  interior  de  la  organización  del

responsable;   III.  Poner  en  práctica  un  programa  de  capacitación  y

actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en

materia de protección de datos personales;  IV. Revisar periódicamente

las  políticas  y  programas  de  seguridad  de  datos  personales  para
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determinar  las  modificaciones  que  se  requieran;   V.  Establecer  un

sistema  de  supervisión  y  vigilancia  interna  y  externa,  incluyendo

auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección

de  datos  personales;   VI.  Establecer  procedimientos  para  recibir  y

responder dudas y quejas de los titulares;   VII.  Diseñar,  desarrollar  e

implementar  sus  políticas  públicas,  programas,  servicios,  sistemas  o

plataformas  informáticas,  aplicaciones  electrónicas  o  cualquier  otra

tecnología  que  implique  el  tratamiento  de  datos  personales,  de

conformidad con las disposiciones previstas en la  presente Ley y las

demás que resulten aplicables en la materia, y  VIII. Garantizar que sus

políticas  públicas,  programas,  servicios,  sistemas  o  plataformas

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier  otra tecnología que

implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las

obligaciones  previstas  en  la  presente  Ley  y  las  demás  que  resulten

aplicables en la materia.   CAPÍTULO II. DE LOS DEBERES  Artículo

22.  Con independencia del tipo de base en el que se encuentren los

datos  personales  o  el  tipo  de  tratamiento  que  se  efectúe,  el  sujeto

obligado  deberá  establecer  y  mantener  medidas  de  seguridad  de

carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos

personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración y

destrucción,  o  bien su uso,  acceso o tratamiento no autorizados,  así

como  garantizar  su  confidencialidad,  integridad  y  disponibilidad.

Artículo 23. Las medidas de seguridad adoptadas por el sujeto obligado

deberán  considerar:   I.  El  riesgo  inherente  a  los  datos  personales

tratados;   II.  La sensibilidad de los datos personales tratados;   III.  El

desarrollo  tecnológico;   IV.  Las  posibles  consecuencias  de  una

vulneración para los titulares;  V. Las transferencias de datos personales

que  se realicen;   VI.  El  número de titulares;   VII.  Las  vulneraciones
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previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y  VIII. El riesgo por el

valor  potencial  cuantitativo  o  cualitativo  que pudieran  tener  los  datos

personales  tratados  para  una  tercera  persona  no autorizada  para  su

posesión.    Artículo 24.  Para establecer  y mantener  las medidas de

seguridad para la protección de los datos personales, el sujeto obligado

deberá realizar, al menos, las actividades interrelacionadas siguientes:  I.

Crear  políticas  internas  para  la  gestión  y  tratamiento  de  los  datos

personales,  que  tomen en  cuenta  el  contexto  en  el  que  ocurren  los

tratamientos  y  el  ciclo  de vida  de los  datos  personales,  es  decir,  su

obtención,  uso  y  posterior  supresión;   II.  Definir  las  funciones  y

obligaciones  del  personal  involucrado  en  el  tratamiento  de  datos

personales;   III.  Elaborar  un inventario  de datos personales  y  de los

sistemas de tratamiento;  IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos

personales,  considerando  las  amenazas  y  vulnerabilidades  de  que

puedan ser objeto y los recursos involucrados en su tratamiento, como

pueden  ser,  de  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  hardware,

software,  personal  del  sujeto  obligado,  entre  otros;   V.  Realizar  un

análisis  de brecha,  comparando las  medidas  de seguridad existentes

contra las faltantes en la organización del sujeto obligado;  VI. Elaborar

un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad

faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las

políticas  de  gestión  y  tratamiento  de  los  datos  personales;   VII.

Monitorear  y  revisar  de  manera  periódica  las  medidas  de  seguridad

implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están

sujetos los datos personales, y  VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles

de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y

responsabilidades  respecto  del  tratamiento  de  los  datos  personales.

Artículo 25. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad
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para  el  tratamiento  de  los  datos  personales  deberán  estar

documentadas y contenidas en un sistema de gestión.  Se entenderá por

sistema  de  gestión  al  conjunto  de  elementos  y  actividades

interrelacionadas  para  establecer,  implementar,  operar,  monitorear,

revisar,  mantener  y  mejorar  el  tratamiento  y  seguridad  de  los  datos

personales,  de conformidad con lo  previsto  en la  presente  Ley y las

demás disposiciones que le resulten aplicables en la materia.  Artículo

26.  De  manera  particular,  el  sujeto  obligado  deberá  elaborar  un

documento de seguridad que contenga,  al  menos,  lo  siguiente:   I.  El

inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;  II. Las

funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;

III. El análisis de riesgos;  IV. El análisis de brecha;  V. El plan de trabajo,

y   VI.  Los  mecanismos  de  monitoreo  y  revisión  de  las  medidas  de

seguridad.   Artículo  27.  El  sujeto  obligado  deberá  actualizar  el

documento de seguridad cuando ocurran los eventos siguientes:  I. Se

produzcan  modificaciones  sustanciales  al  tratamiento  de  datos

personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;  II. Como

resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y

revisión del sistema de gestión;  III. Como resultado de un proceso de

mejora  para  mitigar  el  impacto  de  una  vulneración  a  la  seguridad

ocurrida,  y  IV.  Implementación de acciones correctivas y preventivas

ante una vulneración de seguridad.  Artículo 28. En caso de que ocurra

una vulneración a la seguridad,  el sujeto obligado deberá analizar las

causas por las cuales se presentó y, si fuese el caso, implementar en su

plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las

medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, a efecto

de evitar que la vulneración se repita.  Artículo 29. Además de las que

señalen  las  leyes  respectivas  y  la  normatividad  aplicable,  se
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considerarán como vulneraciones de seguridad,  en cualquier  fase del

tratamiento de datos personales, al menos, las siguientes:  I. La pérdida

o destrucción no autorizada;  II. El robo, extravío o copia no autorizada;

III.  El  uso,  acceso  o  tratamiento  no  autorizado,  o   IV.  El  daño,  la

alteración o modificación no autorizada.  Artículo 30. El sujeto obligado

deberá llevar una bitácora de vulneraciones a la seguridad, en la que se

describa la vulneración detectada, la fecha en la que ocurrió, el motivo

que  la  ocasionó  y  las  acciones  correctivas  implementadas  de  forma

inmediata y definitiva.  Artículo 31.  El sujeto obligado deberá informar

sin dilación alguna al titular y al Instituto, las vulneraciones que afecten

de forma significativa los derechos patrimoniales o morales del titular, en

cuanto se confirme que ocurrió la vulneración y que el sujeto obligado

haya iniciado acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión

exhaustiva de la magnitud de la afectación,  a fin de que los titulares

afectados  puedan  tomar  medidas  para  la  defensa  de  sus  derechos.

Artículo 32. El  sujeto obligado deberá informar  al  titular  al  menos lo

siguiente:   I.  La  naturaleza  del  incidente;   II.  Los  datos  personales

comprometidos;   III.  Las  recomendaciones  al  titular  acerca  de  las

medidas que éste pueda adoptar para proteger sus intereses;  IV. Las

acciones correctivas realizadas de forma inmediata,  y  V.  Los medios

donde  puede  obtener  más  información  al  respecto.   Artículo  33. El

sujeto obligado deberá establecer controles o mecanismos que tengan

por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier

fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad

respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus

relaciones  con el  sujeto  obligado.   Lo  anterior,  sin  menoscabo  de  lo

establecido  en  las  disposiciones  de  acceso  a  la  información  pública.

CAPÍTULO III. DE LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS  Artículo 34.
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Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato

estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener

del sujeto obligado una copia de los datos objeto de tratamiento en un

formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita

seguir  utilizándolos.   Cuando  el  titular  haya  facilitado  los  datos

personales  y  el  tratamiento  se  base  en  el  consentimiento  o  en  un

contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier

otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de

tratamiento  automatizado  a  otro  sistema  en  un  formato  electrónico

comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del sujeto obligado de

quien se refieren los datos personales.  TÍTULO TERCERO. DE LAS

COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES  CAPÍTULO ÚNICO.

DE  LAS  TRANSFERENCIAS  Y  REMISIONES  DE  DATOS

PERSONALES  Artículo 35. Toda transferencia de datos personales, se

encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones

previstas en los artículos 13, 36 y 39 de esta Ley y demás disposiciones

aplicables de la Ley General.  Artículo 36. Toda transferencia deberá

formalizarse  mediante  la  suscripción  de  cláusulas  contractuales,

convenios  de  colaboración  o  cualquier  otro  instrumento  jurídico,  de

conformidad  con  la  normatividad  que  le  resulte  aplicable  al  sujeto

obligado, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos

personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por

las partes.  Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los

casos señalados el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley General.

Artículo 37. Cuando  la  transferencia  sea nacional  e  internacional  se

estará  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  General.   Artículo  38. En  toda

transferencia de datos personales, el sujeto obligado deberá comunicar

al receptor de los datos personales el aviso de privacidad conforme al
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cual se tratan los datos personales frente al titular.  Artículo 39. El sujeto

obligado podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad

de requerir el consentimiento del titular, en los supuestos siguientes:  I.

Cuando  la  transferencia  esté  prevista  en  esta  Ley  u  otras  leyes,

convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México;

II. Cuando la transferencia se realice entre sujetos obligados, siempre y

cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades

propias,  compatibles  o  análogas  con  la  finalidad  que  motivó  el

tratamiento de los datos personales;   III.  Cuando la transferencia sea

legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así

como  la  procuración  o  administración  de  justicia;   IV.  Cuando  la

transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de

un  derecho  ante  autoridad  competente,  siempre  y  cuando  medie  el

requerimiento de esta última;  V. Cuando la transferencia sea necesaria

para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia

sanitaria,  tratamiento  médico  o  la  gestión  de  servicios  sanitarios,

siempre  y  cuando  dichos  fines  sean  acreditados;   VI.  Cuando  la

transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una

relación  jurídica  entre  el  sujeto  obligado  y  el  titular;   VII.  Cuando  la

transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por

celebrar en interés del titular, por el sujeto obligado y un tercero;  VIII.

Cuando  se trate  de los  casos en los  que el  sujeto  obligado  no esté

comprometido a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento

y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el

artículo  13  de  la  presente  Ley,  o   IX.  Cuando  la  transferencia  sea

necesaria por razones de seguridad.  La actualización de algunas de las

excepciones previstas en este artículo, no exime al sujeto obligado de

cumplir  con  las  obligaciones  previstas  en  el  presente  Capítulo  que
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resulten aplicables.   TÍTULO CUARTO.  DE LOS DERECHOS DE LOS

TITULARES  Y  SU  EJERCICIO.   CAPÍTULO  ÚNICO.  DE  LOS

DERECHOS  DE  ACCESO,  RECTIFICACIÓN,  CANCELACIÓN  Y

OPOSICIÓN.   Artículo  40. En  todo  momento  el  titular  o  su

representante podrán solicitar al sujeto obligado, el acceso, rectificación,

cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le

conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El

ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni

impide el  ejercicio  de otro.   Artículo 41.  El titular  tendrá derecho de

acceder  a  sus  datos  personales  que  obren  en  posesión  del  sujeto

obligado,  así  como  conocer  la  información  relacionada  con  las

condiciones del proceso, la finalidad que persigue con el tratamiento, el

origen de dichos datos, las remisiones o transferencias realizadas o que

se prevén hacer, los resultados del proceso, y demás generalidades de

su tratamiento.  Artículo 42. El titular tendrá derecho a solicitar al sujeto

obligado la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando

estos resulten ser inexactos, incompletos, inadecuados, excesivos o no

se encuentren actualizados.   Presidente: Para continuar con la lectura

se concede el uso de la palabra a la Diputada Sandra Corona Padilla,

TÍTULO  QUINTO.  DE  LAS  DISPOSICIONES.    CAPÍTULO  I.  DEL

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN   Artículo 43. El  titular  tendrá

derecho  a  solicitar  la  cancelación  de  sus  datos  personales  de  los

archivos, registros, expedientes y sistemas del sujeto obligado, a fin de

que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por

este  último.   La  cancelación  dará  lugar  al  bloqueo  de  los  datos,

conservándose únicamente a disposición de los sujetos obligados, para

la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento,

durante  el  plazo  de prescripción  de éstas.  Cumplido  el  plazo deberá
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procederse a su supresión, en términos de la normatividad aplicable.  Al

término del plazo fijado por la Ley aplicable para determinar la caducidad

de  las  responsabilidades  a  las  que  se  hace  mención  en  el  párrafo

anterior,  el  sujeto  obligado,  procederá  a  la  eliminación  de  los  datos

personales, del o los archivos, registros, expedientes o sistemas sobre

los cuales hubiere procedido el derecho de cancelación.  Artículo 44. El

titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir

que se cese en el mismo, cuando:  I. Cuando dichos datos hayan sido

recabados sin su consentimiento;   II. Aun siendo lícito el tratamiento, el

mismo debe  cesar  para  evitar  que  su  persistencia  cause  un  daño  o

perjuicio  al  titular,  y   III.  Sus  datos  personales  sean  objeto  de  un

tratamiento  automatizado,  el  cual  le  produzca  efectos  jurídicos  no

deseados  o  afecte  de manera significativa  sus  intereses,  derechos o

libertades,  y  estén  destinados  a  evaluar,  sin  intervención  humana,

determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en

particular,  su rendimiento  profesional,  situación económica,  estado de

salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.  Artículo 45.

Si  los  datos  rectificados,  cancelados  y  que  hubiere  procedido  la

oposición, hubieren sido objeto de una remisión o transmisión previa, el

sujeto obligado deberá notificar el resultado de la solicitud al receptor, a

fin  de  que,  en  caso  de  que  siguiere  dando  tratamiento  este  último,

proceda en los términos de los artículos anteriores aplicables al caso.

CAPÍTULO II.  DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO,

RECTIFICACIÓN,  CANCELACIÓN  Y  OPOSICIÓN   Artículo  46. La

recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos

ARCO  que  se  formulen  a  los  sujetos  obligados,  se  sujetará  al

procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones

que resulten aplicables en la materia.  Artículo 47. Para el ejercicio de
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los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, en

su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.

La  representación  podrá  realizarse  por  medio  de  carta  poder  simple

otorgada  ante  dos  testigos,  cuyas  identidades  se  comprobarán  por

medio de copia simple de las identificaciones oficiales que se anexen.

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su

representante,  será posible,  excepcionalmente,  en aquellos  supuestos

previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial.  En el

ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que

se encuentren en estado de interdicción o incapacidad, de conformidad

con las leyes civiles, se estará a las reglas de representación dispuestas

en la misma legislación.  Tratándose de datos personales concernientes

a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico,

de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que

le confiere el presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos

hubiere  expresado fehacientemente  su voluntad en tal  sentido  o  que

exista un mandato judicial para dicho efecto.  Artículo 48. El ejercicio de

los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros

para  recuperar  los  costos  de  reproducción,  certificación  o  envío,

conforme  a  la  normatividad  que  resulte  aplicable.   Para  efectos  de

acceso  a  datos  personales,  las  leyes que establezcan  los  costos  de

reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que

los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho, los cuales,

en ningún momento podrán ser superiores a los aplicables al Derecho

de  Acceso  a  la  Información.   Cuando  el  titular  proporcione  el  medio

magnético,  electrónico  o  el  mecanismo necesario  para  reproducir  los

datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste.

La  información  deberá  ser  entregada  sin  costo,  cando  implique  la
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entrega de no más de veinte hojas simples. La Unidad de Transparencia

podrá  exceptuar  el  pago  de  reproducción  y  envío  atendiendo  a  las

circunstancias socioeconómicas del titular. El sujeto obligado no podrá

establecer  para la  presentación de las solicitudes del  ejercicio  de los

derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.

Artículo  49.  El  sujeto  obligado  deberá  establecer  procedimientos

sencillos que permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de

respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del  día

siguiente a la recepción de la solicitud.  El plazo referido en el párrafo

anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando

así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al

titular dentro del plazo de respuesta.  En caso de resultar procedente el

ejercicio  de  los  derechos  ARCO,  el  sujeto  obligado  deberá  hacerlo

efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a

partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular.

Artículo 50. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no

podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:  I. El nombre

del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la

personalidad e identidad de su representante;  III. De ser posible, el área

responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la

solicitud;   IV.  La descripción  clara  y  precisa  de los  datos  personales

respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO,

salvo que se trate del derecho de acceso;  V. La descripción del derecho

ARCO que se pretende ejercer,  o bien, lo que solicita el titular,  y  VI.

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los

datos personales, en su caso.   Tratándose de una solicitud de acceso a

datos  personales,  el  titular  deberá  señalar  la  modalidad  en  la  que
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prefiere que éstos se reproduzcan. El sujeto obligado deberá atender la

solicitud en la modalidad requerida por el titular, salvo que exista una

imposibilidad  física  o  jurídica  que  lo  limite  a  reproducir  los  datos

personales  en  dicha  modalidad,  en  este  caso  deberá  ofrecer  otras

modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando

dicha actuación.  En caso de que la solicitud de protección de datos no

satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo,  y  el

Instituto  no  cuente  con  elementos  para  subsanarla,  se  prevendrá  al

titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación

de la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión,

para  que  subsane  las  omisiones  dentro  de  un  plazo  de  diez  días

contados a partir del día siguiente al de la notificación.  Transcurrido el

plazo  sin  desahogar  la  prevención  se  tendrá  por  no  presentada  la

solicitud de ejercicio de los derechos ARCO.  La prevención tendrá el

efecto de interrumpir el plazo que tiene el sujeto obligado, para resolver

la  solicitud  de ejercicio  de los  derechos ARCO.   Con  relación  a  una

solicitud  de  cancelación,  el  titular  deberá  señalar  las  causas  que  lo

motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos,

registros o bases de datos del sujeto obligado.  En el caso de la solicitud

de  oposición,  el  titular  deberá  manifestar  las  causas  legítimas  o  la

situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así

como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento,

o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere

ejercer el derecho de oposición.  Las solicitudes para el ejercicio de los

derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia

del  sujeto  obligado,  a  través  de  escrito  libre,  formatos,  medios

electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto.

El sujeto obligado deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de
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los derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.  El

Instituto  podrá  establecer  formularios,  sistemas  y  otros  métodos

simplificados  para  facilitar  a  los  titulares  el  ejercicio  de  los  derechos

ARCO.  Los medios y procedimientos habilitados por el sujeto obligado

para  atender  las  solicitudes  para  el  ejercicio  de  los  derechos  ARCO

deberán  ser  de  fácil  acceso  y  con  la  mayor  cobertura  posible

considerando  el  perfil  de  los  titulares  y  la  forma  en  que  mantienen

contacto cotidiano o común con el sujeto obligado.  Artículo 51. Cuando

el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud para el

ejercicio  de  los  derechos  ARCO,  deberá  hacer  del  conocimiento  del

titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación

de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el sujeto

obligado  competente.   En  caso  de  que  el  sujeto  obligado  declare

inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas

o expediente,  dicha declaración deberá constar en una resolución del

Comité  de  Transparencia  que  confirme  la  inexistencia  de  los  datos

personales.  En caso de que el sujeto obligado advierta que la solicitud

para  el  ejercicio  de  los  derechos  ARCO  corresponda  a  un  derecho

diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía

haciéndolo  del  conocimiento  al  titular.    Artículo  52. Cuando  las

disposiciones  aplicables  a  determinados  tratamientos  de  datos

personales  establezcan  un  trámite  o  procedimiento  específico  para

solicitar  el  ejercicio de los derechos ARCO, el  sujeto obligado deberá

informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a

cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de

los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus

derechos  a  través  del  trámite  específico,  o  bien,  por  medio  del

procedimiento  que  el  sujeto  obligado  haya  institucionalizado  para  la
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atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO conforme

a las  disposiciones  establecidas  en  este  Capítulo.   Artículo 53. Las

únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será

procedente  son:   I.  Cuando  el  titular  o  su  representante  no  estén

debidamente acreditados para ello;  II. Cuando los datos personales no

se encuentren en posesión del sujeto obligado;  III.  Cuando exista un

impedimento legal;  IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;  VI.

Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el

acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación

u oposición de los mismos;  VII. Cuando la cancelación u oposición haya

sido previamente realizada y se encuentre involucrado el dato o datos

personales en el mismo archivo, registro, sistema o expediente en el que

se  hubiere  ejercitado.   VIII.  Cuando  el  sujeto  obligado  no  sea

competente;   IX.  Cuando  sean  necesarios  para  proteger  intereses

jurídicamente tutelados del titular;  X. Cuando sean necesarios para dar

cumplimiento  a  obligaciones  legalmente  adquiridas  por  el  titular;   XI.

Cuando  en  función  de  sus  atribuciones  legales  el  uso  cotidiano,

resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la

integridad,  estabilidad  y  permanencia  del  Estado  mexicano,  o   XII.

Cuando  los  datos  personales  sean  parte  de  la  información  que  las

entidades  sujetas  a  la  regulación  y  supervisión  financiera  del  sujeto

obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos

de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

En  todos  los  casos  anteriores,  el  sujeto  obligado  deberá  informar  al

titular el motivo de su determinación, en el plazo de hasta veinte días a

los que se refiere el primer párrafo del artículo 49 de la presente Ley y

demás disposiciones aplicables, y por el mismo medio en que se llevó a
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cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten

pertinentes.   Artículo  54. Contra  la  negativa  de  dar  trámite  a  toda

solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta

del sujeto obligado, procederá la interposición del recurso de revisión a

que se refiere la presente Ley.   TÍTULO SEXTO. DE LA RELACIÓN

DEL SUJETO OBLIGADO Y ENCARGADO  CAPÍTULO ÚNICO. DEL

SUJETO  OBLIGADO  Y  ENCARGADO   Artículo  55. El  encargado

deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales

sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del

mismo, así como limitar  sus actuaciones a los términos fijados por el

sujeto obligado.  Artículo 56. La relación entre el sujeto obligado y el

encargado deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro

instrumento jurídico que decida el sujeto obligado, de conformidad con la

normatividad  que  le  resulte  aplicable,  y  que  permita  acreditar  su

existencia, alcance, contenido y que el encargado cumple con todas las

obligaciones demandas por la Ley General o por la presente Ley, según

sea el  caso.   El  contrato  o  instrumento  jurídico  que decida  el  sujeto

obligado se deberán prever, en forma independiente de la declaración

bajo  protesta  de  decir  verdad  y  evidencias  idóneas  que  permitan

comprobar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  derive  de  la  ley

aplicable, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con

el servicio que preste el  encargado:   I.  Realizar  el  tratamiento de los

datos personales conforme a las instrucciones del sujeto obligado;  II.

Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las

instruidas  por  el  sujeto  obligado;   III.  Implementar  las  medidas  de

seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;  IV. Informar

al sujeto obligado cuando ocurra una vulneración a los datos personales

que trata por sus instrucciones;  V. Guardar confidencialidad respecto de
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los  datos  personales  tratados;   VI.  Suprimir  o  devolver  los  datos

personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica

con el sujeto obligado, siempre y cuando no exista una previsión legal

que exija la conservación de los datos personales, y   VII. Abstenerse de

transferir los datos personales salvo en el caso de que el sujeto obligado

así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por

mandato expreso de la autoridad competente.  Los acuerdos entre el

sujeto obligado y el encargado relacionados con el tratamiento de datos

personales  no  deberán  contravenir  la  presente  Ley  y  demás

disposiciones  aplicables,  así  como  lo  establecido  en  el  aviso  de

privacidad correspondiente.  Artículo 57. Cuando el encargado incumpla

las  instrucciones del  sujeto  obligado  y  decida  por  sí  mismo sobre  el

tratamiento  de  los  datos  personales,  asumirán  el  carácter  de

responsable conforme  a  la  legislación  en  la  materia  que  le  resulte

aplicable.   Artículo  58. El  encargado  podrá,  a  su  vez,  subcontratar

servicios que impliquen el tratamiento de datos personales por cuenta

del sujeto obligado, siempre y cuando medie la autorización expresa de

este último. El subcontratado asumirá el carácter de encargado en los

términos  de  la  presente  la  Ley  y  demás  disposiciones  que  resulten

aplicables en la materia.  Cuando el contrato o el instrumento jurídico

mediante el cual se haya formalizado la relación entre el sujeto obligado

y el encargado, prevea que este último puede llevar a cabo a su vez las

subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo

anterior se entenderá como otorgada a través de la estipulado en éstos,

siempre  y  cuando,  el  encargado  que  realizará  la  transferencia

compruebe que el subcontratado cumple con los estándares fijados por

esta Ley o la  Ley General  o  la  Ley  Federal  de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares, o disposiciones aplicables
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al  caso.   Artículo  59.  Una  vez  obtenida  la  autorización  expresa  del

sujeto obligado, el encargado deberá formalizar la relación adquirida con

el subcontratado a través de un contrato o cualquier  otro instrumento

jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte

aplicable,  y permita acreditar  la  existencia,  alcance y contenido de la

prestación  del  servicio  en  términos  de  lo  previsto  en  el  presente

Capítulo.  Artículo 60. El sujeto obligado podrá contratar o adherirse a

servicios,  aplicaciones  e  infraestructura  en el  cómputo  en la  nube,  y

otras  materias  que  impliquen  el  tratamiento  de  datos  personales,

siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección

de datos personales equivalentes a los principios y deberes establecidos

en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la

materia.  En su caso, el sujeto obligado deberá delimitar el tratamiento

de los datos personales por parte del  proveedor  externo a través de

cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos.  Artículo 61. Para

el  tratamiento  de  datos  personales  en  servicios,  aplicaciones  e

infraestructura de cómputo en la nube y otras materias, en los que el

sujeto  obligado  se  adhiera  a  los  mismos  mediante  condiciones  o

cláusulas  generales  de  contratación,  sólo  podrá  utilizar  aquellos

servicios en los que el proveedor:  I. Cumpla, al menos, con lo siguiente:

a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a

los  principios  y  deberes  aplicables  que  establece  la  presente  Ley  y

demás normativa aplicable;  b) Transparentar las subcontrataciones que

involucren  la  información  sobre  la  que  se  presta  el  servicio;   c)

Abstenerse de incluir  condiciones en la prestación del servicio que le

autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información

sobre la que preste el servicio, y  d) Guardar confidencialidad respecto

de los datos personales sobre los que se preste el servicio;  II. Cuente
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con mecanismos, al menos, para:  a) Dar a conocer cambios en sus

políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta;  b) Permitir

al sujeto obligado limitar el tipo de tratamiento de los datos personales

sobre los que se presta el servicio;  c) Establecer y mantener medidas

de seguridad para la protección de los datos personales sobre los que

se preste el servicio;  d) Garantizar la supresión de los datos personales

una vez que haya concluido el servicio prestado al sujeto obligado y que

este último haya podido recuperarlos, y e) Impedir el acceso a los datos

personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien,

en  caso  de  que  sea  a  solicitud  fundada  y  motivada  de  autoridad

competente,  informar  de  ese  hecho  al  sujeto  obligado.  En  cualquier

caso, el sujeto obligado no podrá adherirse a servicios que no garanticen

la debida protección de los datos personales,  conforme a la presente

Ley  y  demás  disposiciones  que  resulten  aplicables  en  la  materia.

TÍTULO SÉPTIMO. DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  CAPÍTULO I. DE LAS

MEJORES  PRÁCTICAS   Artículo  62. Para  el  cumplimiento  de  las

obligaciones  previstas  en  la  presente  Ley,  el  sujeto  obligado  podrá

desarrollar  o adoptar,  en lo individual  o en acuerdo con otros sujetos

obligados,  encargados  u  organizaciones,  esquemas  de  mejores

prácticas que tengan por objeto:  I. Elevar el nivel de protección de los

datos personales; II. Armonizar el tratamiento de datos personales en un

sector  específico;  III.  Facilitar  el  ejercicio  de los  derechos ARCO por

parte de los titulares; IV. Facilitar las transferencias de datos personales;

V.  Complementar  las  disposiciones  previstas  en  la  normatividad  que

resulte aplicable  en materia de protección de datos personales,  y VI.

Demostrar ante el Instituto o el Instituto Nacional, el cumplimiento de la

normatividad que resulté aplicable en materia de protección de datos
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personales.   Artículo  63. Todo  esquema  de  mejores  prácticas  que

busque la validación o reconocimiento por parte del Instituto deberá:  I. I.

Cumplir  con  los  parámetros  que  para  tal  efecto  emita  el  Instituto

Nacional y el Instituto conforme a los criterios que fije el primero, y  II. II.

Ser  notificado  ante  el  Instituto  de  conformidad  con  el  procedimiento

establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de

que sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos

en  el registro al que refiere el último párrafo de este artículo.  El Instituto

deberá emitir  las reglas  de operación de los  registros en los  que se

inscribirán  aquellos  esquemas  de  mejores  prácticas  validados  o

reconocidos.   El  Instituto,  podrá  inscribir  los  esquemas  de  mejores

prácticas que hayan reconocido o validado, en el registro administrado

por el Instituto Nacional, de acuerdo con las reglas que fije este último.

Artículo 64. Cuando el sujeto obligado pretenda poner en operación o

modificar  políticas  públicas,  sistemas  o  plataformas  informáticas,

aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de

conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante

de datos personales, deberá realizar una Evaluación de impacto en la

protección  de  datos  personales,  y  presentarla  ante  el  Instituto,  quien

podrá  emitir  recomendaciones  no  vinculantes  especializadas  en  la

materia  de  protección  de  datos  personales.   El  contenido  de  la

evaluación  de  impacto  de  protección  de  datos  personales  deberá

ajustarse  a  lo  señalado  por  el  Sistema  Nacional  de  Transparencia,

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales.

Artículo 65. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en

presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales

cuando:  I. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar; II.

Se  traten  datos  personales  sensibles,  y  III.  Se efectúen  o  pretendan
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efectuar transferencias de datos personales.   Artículo 66. Los criterios

que  emita  el  Sistema  Nacional  de  Transparencia,  Acceso  a  la

Información Pública y Protección de Datos Personales, en los términos

del artículo 68 de la Ley General, serán considerados obligatorios para

los sujetos obligados que realicen un tratamiento intensivo o relevante

de datos personales.  Artículo 67. Los sujetos obligados que realicen

una  Evaluación  de  impacto  en  la  protección  de  datos  personales,

deberán presentarla ante el Instituto, treinta días anteriores a la fecha en

que  se  pretenda  poner  en  operación  o  modificar  políticas  públicas,

sistemas  o  plataformas  informáticas,  aplicaciones  electrónicas  o

cualquier  otra tecnología, ante el Instituto, a efecto de que emitan las

recomendaciones  no  vinculantes  correspondientes.  Artículo  68. El

Instituto deberá emitir, de ser el caso, recomendaciones no vinculantes

sobre la Evaluación de impacto en la protección de datos personales

presentado  por  el  sujeto  obligado.   El  plazo  para  la  emisión  de  las

recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será dentro de los

treinta  días  siguientes  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la

presentación de la evaluación.  Artículo 69. Cuando a juicio del sujeto

obligado se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr

con la posible puesta en operación o modificación de políticas públicas,

sistemas  o  plataformas  informáticas,  aplicaciones  electrónicas  o

cualquier  otra  tecnología  que  implique  el  tratamiento  intensivo  o

relevante de datos personales o se trate de situaciones de emergencia o

urgencia,  no  será  necesario  realizar  la  evaluación  de  impacto  en  la

protección de datos personales.   CAPÍTULO II.  DE LAS BASES DE

DATOS  EN  POSESIÓN  DE  INSTANCIAS  DE  SEGURIDAD,

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  Artículo 70. La

obtención  y  tratamiento  de  datos  personales,  en  términos  de  lo  que
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dispone esta Ley,  por parte de los sujetos obligados competentes en

instancias de seguridad,  procuración y administración de justicia,  está

limitada  a  aquellos  supuestos  y  categorías  de  datos  que  resulten

necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia

de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos.

Deberán ser almacenados en las bases de datos establecidas para tal

efecto.  Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales

que se recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones

legales  correspondientes,  deberán  cumplir  con  las  disposiciones

señaladas en el presente Capítulo.   Artículo 71. En el tratamiento de

datos personales, así como en el uso de las bases de datos para su

almacenamiento, que realicen los sujetos obligados competentes de las

instancias de seguridad, procuración y administración de justicia deberá

cumplir con los principios establecidos en la presente Ley.  Artículo 72.

Los  sujetos  obligados  de  las  bases  de  datos  a  que  se  refiere  este

Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para

garantizar  la  integridad,  disponibilidad  y  confidencialidad  de  la

información,  que permitan proteger los datos personales contra daño,

pérdida,  alteración,  destrucción  o  el  uso,  acceso  o  tratamiento  no

autorizado.   Las responsables en materia fiscal, deberán mantener los

datos personales de tipo fiscal, en específico los relacionados con los

créditos fiscales de manera bloqueada a partir del año siguiente de su

declaración de incobrable y ser dados de baja al segundo año contado a

partir del plazo antes señalado.   Presidente:  continua con la lectura la

Diputada  Floria  María  Hernández  Hernández,  TÍTULO OCTAVODE

LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES  EN  POSESIÓN  DE  LOS  SUJETOS  OBLIGADOS

CAPÍTULO IDEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  Artículo 73. Cada
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sujeto  obligado  contará  con  un  Comité  de  Transparencia,  el  cual  se

integrará  y  funcionará  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala

y demás normatividad aplicable.   El  Comité de Transparencia será la

autoridad  máxima  en  materia  de  protección  de  datos  personales.

Artículo 74. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras

atribuciones que le sean conferidas en la normatividad que le resulte

aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las funciones siguientes:  I.

Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar

el derecho a la protección de los datos personales en la organización del

sujeto obligado,  de conformidad con las disposiciones previstas en la

presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la

materia;  II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar

la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los

derechos ARCO;  III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones

en  las  que  se  declare  la  inexistencia  de  los  datos  personales,  o  se

niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos ARCO;

IV.  Establecer  y  supervisar  la  aplicación  de  criterios  específicos  que

resulten necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y en

aquellas  disposiciones  que  resulten  aplicables  en  la  materia;   V.

Supervisar,  en coordinación  con las  áreas o unidades administrativas

competentes,  el  cumplimiento  de  las  medidas,  controles  y  acciones

previstas  en  el  documento  de  seguridad;   VI.  Dar  seguimiento  y

cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto;  VII. Establecer

programas de capacitación y actualización para los servidores públicos

en materia de protección de datos personales, y  VIII. Dar vista al órgano

interno  de  control  o  instancia  equivalente  en  aquellos  casos  en  que

tenga conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta
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irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales;

particularmente en casos relacionados con la declaración de inexistencia

que realicen los sujetos obligados.  CAPÍTULO II DE LA UNIDAD DE

TRANSPARENCIA  Artículo 75. Cada sujeto obligado contará con una

Unidad  de  Transparencia,  se  integrará  y  funcionará  conforme  a  lo

dispuesto  por  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información Pública, la Ley de Transparencia y, Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, que tendrá las funciones siguientes:  I.

Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del

derecho  a  la  protección  de  datos  personales;   II.  Gestionar  las

solicitudes  para  el  ejercicio  de  los  derechos  ARCO;   III.  Establecer

mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen

a su titular o su representante debidamente acreditados;  IV. Informar al

titular  o  su  representante  el  monto  de  los  costos  a  cubrir  por  la

reproducción  y  envío  de  los  datos  personales,  con  base  en  lo

establecido en las disposiciones normativas aplicables;  V. Proponer al

Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y

fortalezcan  mayor  eficiencia  en  la  gestión  de  las  solicitudes  para  el

ejercicio de los derechos ARCO;  VI. Aplicar instrumentos de evaluación

de calidad sobre la  gestión de las solicitudes para el  ejercicio de los

derechos ARCO;   VII. Asesorar a las áreas adscritas al sujeto obligado

en  materia  de  protección  de  datos  personales,  y    VIII.  Elaborar  y

presentar al Instituto, el informe correspondiente sobre las obligaciones

previstas en la presente Ley, a más tardar el último día hábil del mes de

enero  de  cada  año.  La  omisión  de  dicho  informe  será  motivo  de

responsabilidad.   Artículo 76. Los sujetos obligados que en el ejercicio

de  sus  funciones  sustantivas  lleven  a  cabo  tratamientos  de  datos

personales  relevantes  o  intensivos,  podrán  designar  a  un  oficial  de
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protección  de  datos  personales,  especializado  en  la  materia,  quien

realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte

de  la  Unidad  de  Transparencia.   Los  sujetos  obligados  promoverán

acuerdos  con  instituciones  públicas  especializadas  que  pudieran

auxiliarles  a  la  recepción,  trámite  y  entrega  de  las  respuestas  a

solicitudes  de  información,  en  la  lengua  indígena,  braille  o  cualquier

formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.  Artículo 77.

El  sujeto  obligado  procurará  que  las  personas  con  algún  tipo  de

discapacidad  o  grupos  vulnerables,  ejerzan, en  igualdad  de

circunstancias, su derecho a la protección de datos personales.  TÍTULO

NOVENODE  LA  AUTORIDAD  RESPONSABLE  DEL  CONTROL  Y

VIGILANCIA  CAPÍTULO UNICODEL INSTITUTO DE ACCESO A LA

INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Artículo 78.  El Instituto, es el órgano encargado de dirigir  y vigilar el

cumplimiento de la presente Ley, así como de las normas que de ella

deriven;  será la  autoridad encargada de garantizar  la  protección y el

correcto tratamiento de datos personales.  Artículo 79. Para los efectos

de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que les sean

conferidas en la Ley General y normatividad que les resulte aplicable, el

Instituto tendrá las atribuciones siguientes:  I. Garantizar el ejercicio del

derecho a la  protección de datos personales  en posesión de sujetos

obligados;   II.  Conocer,  sustanciar  y  resolver,  en  el  ámbito  de  sus

respectivas competencias, de los recursos de revisión interpuestos por

los titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás

disposiciones  que  resulten  aplicables  en  la  materia;   III.  Presentar

petición fundada al Instituto Nacional, para que conozca de los recursos

de  revisión  que  por  su  interés  y  trascendencia  así  lo  ameriten,  en

términos  de lo  previsto en la  Ley General,  la  presente  Ley y demás
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disposiciones  que resulten  aplicables  en la  materia;   IV.  Imponer  las

medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones;

V. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos

personales;   VI. Coordinarse con las autoridades competentes para que

las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de

revisión que se presenten en lenguas indígenas, sean atendidos en la

misma  lengua;   VII.  Garantizar,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas

competencias,  condiciones de accesibilidad para que los titulares que

pertenecen  a  grupos  vulnerables  puedan  ejercer,  en  igualdad  de

circunstancias,  su derecho a la protección de datos personales;   VIII.

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el

conocimiento  sobre  la  materia  de  la  presente  Ley;   IX.  Hacer  del

conocimiento  de  las  autoridades  competentes,  la  probable

responsabilidad  derivada  del  incumplimiento  de  las  obligaciones

previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones que resulten

aplicables;   X.  Proporcionar  al  Instituto  Nacional  los  elementos  que

requiera  para  resolver  los  recursos  de  inconformidad  que  le  sean

presentados, en términos de lo previsto en el Título Decimo, Capítulo II

de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la

materia;   XI.  Suscribir  convenios  de  colaboración  con  el  Instituto

Nacional  y  demás  órganos  garantes  para  el  cumplimiento  de  los

objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

XII.  Vigilar  el  cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones

que resulten aplicables en la materia;  XIII.  Llevar a cabo acciones y

actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección

de  datos  personales,  así  como  de  sus  prerrogativas;   XIV.  Aplicar

indicadores  y  criterios  para  evaluar  el  desempeño  de  los  sujetos

obligados  respecto  del  cumplimiento  de  la  presente  Ley  y  demás
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disposiciones que resulten aplicables;  XV. Promover la capacitación y

actualización en materia de protección de datos personales  entre los

sujetos obligados;  XVI. Solicitar la cooperación del Instituto Nacional en

los  términos  del  artículo  89,  fracción  XXX de  la  Ley  General;   XVII.

Administrar, en el ámbito de sus competencias, la Plataforma Nacional

de Transparencia;   XVIII.  Emitir,  en su caso, las recomendaciones no

vinculantes correspondientes a la Evaluación de impacto en protección

de datos personales que le sean presentadas;  XIX. Establecer sistemas

electrónicos  para  la  recepción  y  trámite  de  solicitudes  de  acceso,

rectificación, cancelación y oposición de datos personales;  XX. Solicitar

y evaluar los informes presentados por los sujetos obligados respecto

del ejercicio de los derechos previstos en esta Ley. Dicha evaluación se

incluirá  en  el  informe  que  el  Instituto,  a  través  del  Comisionado

Presidente deba rendir de forma anual al Congreso del Estado;  XXI.

Evaluar la actuación de los sujetos obligados, mediante la práctica de

visitas  de  inspección  ordinarias  de  oficio,  a  efecto  de  verificar  la

observancia de los principios contemplados en la Ley;  XXII. Promover

que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se

utilicen  en  las  instituciones  educativas  de  todos  los  niveles  y

modalidades del Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la

protección de datos personales, así como una cultura sobre el ejercicio y

respeto  de  éste;   XXIII.  Impulsar  en  conjunto  con  instituciones  de

educación superior, la integración de centros de investigación, difusión y

docencia  sobre  el  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  que

promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto

y los sujetos obligados en sus tareas sustantivas, y  XXIV. Fomentar la

creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen

el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación
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ciudadana  y  los  sujetos  obligados. TÍTULO  DÉCIMODE  LOS

PROCEDIMIENTOS  DE  IMPUGNACIÓN  EN  MATERIA  DE

PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  EN  POSESIÓN  DE

SUJETOS  OBLIGADOS  CAPÍTULO  IDE  LOS  RECURSOS  DE

REVISIÓN Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD  Artículo 80. El titular

o su representante podrá interponer un recurso de revisión o un recurso

de  inconformidad  ante  el  Instituto,  o  bien,  ante  la  Unidad  de

Transparencia, a través de los medios siguientes: I. Por escrito libre en

el  domicilio  del  Instituto,  o  en  las  oficinas  habilitadas  que  al  efecto

establezcan;   II.  Por  correo certificado con acuse de recibo;   III.  Por

formatos que al efecto emita el Instituto;  IV. Por los medios electrónicos

que para tal fin se autoricen, o  V. Cualquier otro medio que al efecto

establezca  el  Instituto.   Se  presumirá  que  el  titular  acepta  que  las

notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó

su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir

notificaciones.  Artículo  81. El  titular  podrá  acreditar  su  identidad  a

través de cualquiera de los medios siguientes:  I. Identificación oficial;  II.

Firma  electrónica  avanzada  o  del  instrumento  electrónico  que  lo

sustituya, o  III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto

o el Instituto Nacional publicados mediante acuerdo general en el Diario

Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  Tlaxcala,  respectivamente.   La  utilización  de  la  firma  electrónica

avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la

presentación de la copia del documento de identificación.   Artículo 82.

Cuando el titular actúe mediante un representante, éste deberá acreditar

su personalidad en los términos siguientes:  I. Si se trata de una persona

física,  a  través  de  carta  poder  simple  suscrita  ante  dos  testigos

anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento
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público,  o  declaración  en  comparecencia  personal  del  titular  y  del

representante ante el Instituto, y  II. Si se trata de una persona moral,

mediante  instrumento  público.   Artículo  83. La  interposición  de  un

recurso  de  revisión  o  de  inconformidad  de  datos  personales

concernientes  a  personas  fallecidas,  podrá  realizarla  la  persona  que

acredite  tener  un  interés  jurídico  o  legítimo.   Artículo  84. En  la

sustanciación de los recursos de revisión y recursos de inconformidad,

las notificaciones que emita el Instituto, surtirán efectos al día siguiente

en  al  que  se  practiquen.   Las  notificaciones  podrán  efectuarse:   I.

Personalmente  en  los  casos  siguientes:   a)  Se  trate  de  la  primera

notificación; b) Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba

cumplirlo; c) Se trate de la solicitud de informes o documentos; d) Se

trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate, y

e) En los demás casos que disponga la ley;  II. Por correo certificado con

acuse  de  recibo  o  medios  digitales  o  sistemas  autorizados  por  el

Instituto, y publicados mediante acuerdo general en el Periódico Oficial

del  Estado  de  Tlaxcala,  cuando  se  trate  de  requerimientos,

emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones

que puedan ser impugnadas;  III. Por correo postal ordinario o por correo

electrónico ordinario cuando se trate de actos distintos de los señalados

en las fracciones anteriores, o  IV. Por estrados, cuando la persona a

quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, se ignore éste

o  el  de  su  representante.   Artículo  85. El  cómputo  de  los  plazos

señalados  en  el  presente  Título  comenzará  a  correr  a  partir  del  día

siguiente  a  aquél  en  que  haya  surtido  efectos  la  notificación

correspondiente.  Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá

por  perdido  el  derecho  que  dentro  de  ellos  debió  ejercitarse,  sin

necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto.  Artículo 86. El
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titular  y  el  sujeto  obligado  o  cualquier  autoridad deberán  atender  los

requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto

establezca.  Artículo 87. Cuando el titular, el sujeto obligado o cualquier

autoridad  se  nieguen  a  atender  o  cumplimentar  los  requerimientos,

solicitudes de información y documentación, emplazamientos, citaciones

o  diligencias  notificadas  por  el  Instituto,  o  facilitar  la  práctica  de  las

diligencias que hayan sido ordenadas, o entorpezca las actuaciones del

Instituto, tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro

momento del procedimiento y el Instituto tendrá por ciertos los hechos

materia del procedimiento y resolverá con los elementos que disponga.

Presidente:  Concluye  con  la  lectura  el  Diputado  Enrique  Padilla

Sánchez, Artículo 88. En la sustanciación de los recursos de revisión o

recursos  de  inconformidad,  las  partes  podrán  ofrecer  las  pruebas

siguientes:  I. La documental pública;  II. La documental privada;  III. La

inspección;   IV.  La  pericial;   V.  La  testimonial;   VI.  La  confesional,

excepto  tratándose  de  autoridades;   VII.  Las  imágenes  fotográficas,

páginas  electrónicas,  escritos  y  demás  elementos  aportados  por  la

ciencia y tecnología, y  VIII. La presuncional legal y humana.  El Instituto

podrá allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin

más  limitación  que  las  establecidas  en  la  Ley.   CAPÍTULO  II

DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO  Artículo 89. El

titular, por sí mismo o a través de su representante, podrán interponer un

recurso de revisión ante el Instituto o la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los

derechos ARCO, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince

días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de la

respuesta.   Transcurrido  el  plazo  previsto  para  dar  respuesta  a  una

solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sin que se haya emitido
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ésta,  el  titular  o,  en  su  caso,  su  representante  podrá  interponer  el

recurso de revisión dentro de los quince días siguientes  al  que haya

vencido el plazo para dar respuesta.  Artículo 90. El recurso de revisión

procederá  en  los  supuestos  siguientes:  I.  Se  clasifiquen  como

confidenciales  los  datos  personales  sin  que  se  cumplan  las

características señaladas en las leyes que resulten aplicables;   II.  Se

declare  la  inexistencia  de  los  datos  personales;   III.  Se  declare  la

incompetencia por el sujeto obligado;  IV. Se entreguen datos personales

incompletos;  V. Se entreguen datos personales que no correspondan

con lo solicitado;  VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u

oposición de datos personales;  VII. No se dé respuesta a una solicitud

para  el  ejercicio  de  los  derechos  ARCO  dentro  de  los  plazos

establecidos en la presente Ley;  VIII. Se entregue o ponga a disposición

datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en

un formato incomprensible;  IX. El titular se inconforme con los costos de

reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales;  X.

Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue

notificada la procedencia de los mismos;  XI. No se dé trámite a una

solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, y  XII. En los demás

casos  que  dispongan  las  leyes.   Artículo  91. Los  únicos  requisitos

exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión serán los

siguientes:   I.  El área responsable ante quien se presentó la solicitud

para el ejercicio de los derechos ARCO;  II.  El nombre del titular que

recurre o  su representante y,  en su caso,  del  tercero interesado,  así

como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;  III. La

fecha en que fue notificada la respuesta al titular, o bien, en caso de falta

de respuesta la fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio

de los derechos ARCO;  IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios,
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así como las razones o motivos de inconformidad;  V. En su caso, copia

de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente, y

VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la

personalidad e identidad de su representante.  Al recurso de revisión se

podrán acompañar  las  pruebas y demás elementos que considere  el

titular procedentes someter a juicio del Instituto.  En ningún caso será

necesario  que  el  titular  ratifique  el  recurso  de  revisión  interpuesto.

Artículo  92. Admitido  el  recurso  de  revisión  y  sin  perjuicio  de  lo

dispuesto por el artículo 35 de la presente Ley, el Instituto promoverá la

conciliación  entre  las  partes,  de  conformidad  con  el  procedimiento

siguiente:   I.  El  Instituto  requerirá  a  las  partes  que  manifiesten,  por

cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete

días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que

contendrá  un resumen del  recurso de revisión  y  de la  respuesta  del

sujeto obligado si la hubiere, señalando los elementos comunes y los

puntos  de  controversia.   La  conciliación  podrá  celebrarse

presencialmente,  por  medios  remotos  o  locales  de  comunicación

electrónica  o  por  cualquier  otro  medio  que  determine  el  Instituto.  En

cualquier  caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio

que permita acreditar su existencia.  Queda exceptuado de la etapa de

conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya vulnerado

alguno de los derechos contemplados en la Ley  de los derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, vinculados con la

Ley  y  el  Reglamento,  salvo  que  cuente  con  representación  legal

debidamente  acreditada;   II.  Aceptada  la  posibilidad  de  conciliar  por

ambas partes, el Instituto señalará el lugar o medio, día y hora para la

celebración de una audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse

dentro de los diez días siguientes en que el Instituto haya recibido la
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manifestación de la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se

procurará avenir  los intereses entre el  titular  y el  sujeto obligado.   El

conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir

a  las  partes  que  presenten  en  un  plazo  máximo  de  cinco  días,  los

elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación.  El

conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de

ambas  partes  la  audiencia  por  una  ocasión.  En  caso  de  que  se

suspenda  la  audiencia,  el  conciliador  señalará  día  y  hora  para  su

reanudación dentro de los cinco días siguientes.  De toda audiencia de

conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el resultado

de  la  misma.  En  caso  de  que  el  sujeto  obligado  o  el  titular  o  sus

respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez,

debiéndose hacer constar dicha negativa;  III. Si alguna de las partes no

acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un plazo

de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación,

en el plazo de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se

continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no

acuda  a  la  audiencia  de conciliación  sin  justificación  alguna,  se

continuará  con  el  procedimiento;  IV.  De  no  existir  acuerdo  en  la

audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión;  V.

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos

vinculantes.  El  recurso de  revisión  quedará  sin  materia  y  el  Instituto

deberá  verificar  el  cumplimiento  del  acuerdo  respectivo,  y   VI.  El

cumplimiento  del  acuerdo  dará  por  concluido  la  sustanciación  del

recurso  de  revisión,  en  caso  contrario,  el  Instituto  reanudará  el

procedimiento.  De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito

y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia

y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.  El
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plazo  al  que  se  refiere  el  artículo  siguiente  de la  presente  Ley  será

suspendido  durante  el  periodo  de  cumplimiento  del  acuerdo  de

conciliación.  Artículo 93. El Instituto resolverá el recurso de revisión en

un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse

hasta  por  veinte  días  por  una  sola  vez.   Artículo  94. Durante  el

procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, el Instituto deberá

aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, siempre y cuando no

altere  el  contenido  original  del  recurso  de  revisión,  ni  modifique  los

hechos o peticiones expuestas en el mismo, así como garantizar que las

partes puedan presentar  los  argumentos  y constancias  que funden y

motiven sus pretensiones.  Artículo 95. Si en el escrito de interposición

del recurso de revisión el titular no cumple con alguno de los requisitos

previstos en el artículo 91 de la presente Ley y el Instituto, no cuente con

elementos para subsanarlos, éstos deberán requerir  al titular,  por una

sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que

no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la

presentación del escrito. El titular contará con un plazo que no podrá

exceder  de  cinco  días,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la

notificación  de  la  prevención,  para  subsanar  las  omisiones,  con  el

apercibimiento de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se

desechará el  recurso de revisión.   La prevención tendrá el  efecto de

interrumpir el plazo que tienen el Instituto para resolver el recurso, por lo

que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

Artículo  96. Las  resoluciones  del  Instituto  podrán:   I.  Desechar  o

sobreseer  el  recurso  de  revisión  por  improcedente;   II.  Confirmar  la

respuesta del sujeto obligado;  III. Revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, o  IV. Ordenar la entrega de los datos personales, en

caso de omisión del sujeto obligado.   Las resoluciones establecerán, en
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su  caso,  los  plazos  y  términos  para  su  cumplimiento  y  los

procedimientos  para  asegurar  su  ejecución.  Los  sujetos  obligados

deberán  informar  al  Instituto  el  cumplimiento  de  sus  resoluciones.

Artículo  97. El  recurso  de  revisión  podrá  ser  desechado  por

improcedente cuando:  I.  Sea extemporáneo por haber transcurrido el

plazo establecido en el artículo 88 de la presente Ley;  II. El titular o su

representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de

este  último;   III.  El  Instituto  haya  resuelto  anteriormente  en  definitiva

sobre la materia del mismo;  IV. No se actualice alguna de las causales

del recurso de revisión previstas en el artículo 88 de la presente Ley;  V.

Se  esté  tramitando  ante  los  tribunales  competentes  algún  recurso  o

medio de defensa interpuesto por el  recurrente, o en su caso, por el

tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto;  VI. El

recurrente  modifique  o  amplíe  su  petición  en  el  recurso  de  revisión,

únicamente respecto de los nuevos contenidos, o  VII. El recurrente no

acredite interés jurídico.  El desechamiento no implica la preclusión del

derecho del titular para interponer ante el Instituto un nuevo recurso de

revisión.   Artículo 98. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído

cuando:   I.  El  recurrente  se  desista  expresamente;   II.  El  recurrente

fallezca;  III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal

de  improcedencia  en los  términos  de la  presente  Ley;   IV.  El  sujeto

obligado modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso

de revisión quede sin materia, o  V. Quede sin materia el recurso de

revisión.  Artículo 99. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar

las resoluciones, en versión pública, a más tardar, al tercer día siguiente

de su aprobación.   Artículo 100. Las resoluciones del  Instituto serán

vinculantes,  definitivas  e  inatacables  para  los  sujetos  obligados.

Artículo 101. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión
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del  Instituto,  los  particulares  podrán optar  por  acudir  ante  el  Instituto

Nacional interponiendo el recurso de inconformidad previsto en esta Ley

o ante el Poder Judicial de la Federación mediante el Juicio de Amparo.

CAPÍTULO.  IIIDEL  RECURSO  DE  INCONFORMIDAD  ANTE  EL

INSTITUTO NACIONAL.  Artículo 102. El titular, por sí mismo o a través

de  su  representante,  podrá  impugnar  la  resolución  del  recurso  de

revisión emitido por el  Instituto ante el  Instituto Nacional,  mediante el

recurso de inconformidad,  de conformidad con el  procedimiento y las

causales  señaladas  en  la  Ley  General.   CAPÍTULO  IV

DE LA ATRACCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN.  Artículo 103.

El Pleno del Instituto Nacional, cuando así lo apruebe la mayoría de sus

Comisionados,  de  oficio  o  a  petición  del  Instituto,  podrá  ejercer  la

facultad  de  atracción  para  conocer,  sustanciar  y  resolver  aquellos

recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten,

en  los  plazos  y  términos  previstos  en  la  Ley  General  y  demás

normatividad aplicable.     En este caso,  cesará la  substanciación del

recurso de revisión a cargo del Instituto.    TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA FACULTAD DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO.  CAPÍTULO

ÚNICO. DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.  Artículo 104. El

Instituto tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las

disposiciones  contenidas en la  presente Ley y  demás ordenamientos

que se deriven de ésta.  En el ejercicio de las funciones de vigilancia y

verificación,  el  personal  del  Instituto  estará  obligado  a  guardar

confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en virtud

de la verificación correspondiente.  El sujeto obligado no podrá negar el

acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación, o a

sus  bases  de  datos  personales,  ni  podrá  invocar  la  reserva  o  la

confidencialidad de la información.  Artículo 105. La verificación podrá
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iniciarse:  I. De oficio;   II. Cuando el Instituto cuente con indicios que

hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las

leyes correspondientes, o  III. Por denuncia del titular cuando considere

que  ha  sido  afectado  por  actos  del  sujeto  obligado  que  puedan  ser

contrarios  a  lo  dispuesto  por  la  presente  Ley  y  demás  normativa

aplicable,  o  en  su  caso,  por  cualquier  persona  cuando  tenga

conocimiento de probables incumplimientos a las obligaciones previstas

en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la

materia. El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de

un año contado a partir del día siguiente en que se realicen los hechos u

omisiones materia de la misma. Cuando los hechos u omisiones sean de

tracto  sucesivo,  el  término  empezará  a  contar  a  partir  del  día  hábil

siguiente al último hecho realizado.  La verificación no procederá en los

supuestos  de  procedencia  del  recurso  de  revisión  o  inconformidad

previstos  en  la  presente  Ley.   La  verificación  no  se  admitirá  en  los

supuestos  de  procedencia  del  recurso  de  revisión  o  inconformidad,

previstos  en  la  presente  Ley.   Previo  a  la  verificación  respectiva,  el

Instituto podrá desarrollar investigaciones previas, con el fin de contar

con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.  En

el  caso  de  las  verificaciones  de  oficio,  se  deberá  estar  sujeto  al

calendario y términos fijados en el programa anual de verificación que

desarrolle  el  Instituto.  Artículo  106. Para  la  presentación  de  una

denuncia  no  podrán  solicitarse  mayores  requisitos  que  los  que  a

continuación se describen:  I. El nombre de la persona que denuncia, o

en su caso, de su representante;  II. El domicilio o medio para recibir

notificaciones de la persona que denuncia;  III. La relación de hechos en

que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar

su dicho;  IV. El sujeto obligado denunciado y su domicilio, o en su caso,
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los  datos  para  su  identificación  y/o  ubicación,  y   V.  La  firma  del

denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber

firmar,  bastará  la  huella  digital.   La  denuncia  podrá  presentarse  por

escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier

otro medio que al  efecto establezca el  Instituto.   Una vez recibida la

denuncia,  el  Instituto  deberá  acusar  recibo  de  la  misma.  El  acuerdo

correspondiente  se  notificará  al  denunciante.   Artículo  107. La

verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la

procedencia  de  la  actuación  por  parte  del  Instituto,  la  cual  tiene  por

objeto  requerir  al  sujeto  obligado  la  documentación  e  información

necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las

oficinas o instalaciones del sujeto obligado, o en su caso, en el lugar

donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas.  Para

la  verificación  en  instancias  de seguridad  pública,  se  requerirá  en la

resolución, la aprobación del Pleno del Instituto, por mayoría calificada

de sus Comisionados;  así como de una fundamentación y motivación

reforzada  de  la  causa  del  procedimiento,  debiéndose  asegurar  la

información  sólo  para  uso exclusivo  de  la  autoridad  y  para  los  fines

establecidos en el artículo 108.  El procedimiento de verificación deberá

tener una duración máxima de cincuenta días.  El Instituto podrá ordenar

medidas cautelares, si del desahogo de la verificación advierten un daño

inminente o irreparable en materia de protección de datos personales,

siempre y  cuando no impidan  el  cumplimiento  de las  funciones  ni  el

aseguramiento  de  bases  de  datos  de  los  sujetos  obligados.   Estas

medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta

entonces  los  sujetos  obligados  lleven  a  cabo  las  recomendaciones

hechas por el Instituto.   Artículo 108. El procedimiento de verificación

concluirá  con  la  resolución  que  emita  el  Instituto,  en  la  cual,  se
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establecerán las medidas que deberá adoptar el sujeto obligado en el

plazo  que  la  misma determine.   Artículo 109. Los  sujetos  obligados

podrán  voluntariamente  someterse  a  la  realización  de  auditorías  por

parte  del  Instituto  que  tengan  por  objeto  verificar  la  adaptación,

adecuación  y  eficacia  de  los  controles,  medidas  y  mecanismos

implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la

presente Ley y demás normativa que resulte aplicable.  El informe de

auditoría  deberá  dictaminar  sobre  la  adecuación  de  las  medidas  y

controles  implementados  por  el  sujeto  obligado,  identificar  sus

deficiencias, así como proponer acciones correctivas complementarias,

o  bien,  recomendaciones  que  en  su  caso  correspondan.   TÍTULO

DÉCIMO  SEGUNDO.  MEDIDAS  DE  APREMIO  Y

RESPONSABILIDADES.   CAPÍTULO  I. DE  LAS  MEDIDAS  DE

APREMIO.   Artículo 110. El  Instituto  podrá imponer  las  medidas de

apremio  para  asegurar  el  cumplimiento  de  sus  determinaciones,  las

cuales serán las siguientes: I. La amonestación pública, o  II. La multa,

equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  El incumplimiento

de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones

de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que

realicen  éstos.   En  caso  de  que  el  incumplimiento  de  las

determinaciones del Instituto implique la probable comisión de un delito

o una de las conductas señaladas en el artículo 119 de la presente Ley,

deberán  denunciar  los  hechos  ante  la  autoridad  competente.  Las

medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con

recursos  públicos.   Artículo  111. Si  a  pesar  de  la  ejecución  de  las

medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumpliere con

la resolución,  se requerirá el  cumplimiento al  superior  jerárquico para



100

que en el  plazo de cinco  días  lo  obligue  a cumplir  sin  demora.   De

persistir  el  incumplimiento,  se  aplicarán  sobre  aquéllas  medidas  de

apremio establecidas en el artículo anterior.  Transcurrido el  plazo, sin

que se haya dado cumplimiento, se dará vista la autoridad competente

en  materia  de  responsabilidades.   Artículo  112. Las  medidas  de

apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser aplicadas por

el Instituto, por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de

conformidad  con  los  procedimientos  que  establezcan  las  leyes

respectivas.   Artículo 113. Las  multas que fijen  el  Instituto se harán

efectivas  por  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  través  de  los  procedimientos  que  las  leyes  establezcan.

Artículo 114. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el

presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:  I. La gravedad de la

falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño

causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento

de las determinaciones del Instituto y la afectación al ejercicio de sus

atribuciones;   II.  La  condición  económica  del  infractor,  y   III.  La

reincidencia.  El Instituto establecerá mediante lineamientos de carácter

general,  las  atribuciones  de  las  áreas  encargadas  de  calificar  la

gravedad  de  la  falta  de  observancia  a  sus  determinaciones  y  de  la

notificación  y  ejecución  de  las  medidas  de  apremio  que  apliquen  e

implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.

Artículo 115. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una

multa  equivalente  hasta  el  doble  de  la  que  se  hubiera  determinado

previamente.  Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en

una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o

naturaleza.  Artículo 116. Las medidas de apremio deberán aplicarse e

implementarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir de
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que sea notificada la medida de apremio al infractor.  Artículo 117. La

amonestación pública será impuesta por el Instituto y será ejecutada por

el  superior  jerárquico  inmediato del  infractor  con el  que se relacione.

Artículo  118. El  Instituto  podrá  requerir  al  infractor  la  información

necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que

en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con

base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos como los

que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios

de  información  o  sus  propias  páginas  de  Internet  y,  en  general,

cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado el Instituto

para  requerir  aquella  documentación  que  se  considere  indispensable

para  tal  efecto  a  las  autoridades  competentes.   CAPÍTULO  II

DE  LAS SANCIONES.   Artículo  119. Serán  causas  de  sanción  por

incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  materia  de  la

presente Ley, las siguientes:   I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe

durante  la  sustanciación  de  las  solicitudes  para  el  ejercicio  de  los

derechos ARCO;  II.  Incumplir  los plazos de atención previstos en la

presente  Ley  para  responder  las  solicitudes  para  el  ejercicio  de  los

derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;  III.

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o

parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren

bajo  su  custodia  o  a  los  cuales  tengan  acceso  o  conocimiento  con

motivo de su empleo, cargo o comisión;  IV. Dar tratamiento, de manera

intencional, a los datos personales en contravención a los principios y

deberes establecidos en la presente Ley;  V. No contar con el aviso de

privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que

refiere el artículo 18 de la presente Ley, según sea el caso, y demás

disposiciones que resulten aplicables en la materia;  VI. Clasificar como
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confidencial,  con  dolo  o  negligencia,  datos  personales  sin  que  se

cumplan  las  características  señaladas  en  las  leyes  que  resulten

aplicables.  La  sanción  sólo  procederá  cuando  exista  una  resolución

previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de

los  datos  personales;   VII.  Incumplir  el  deber  de  confidencialidad

establecido en el artículo 33 de la presente Ley;  VIII. No establecer las

medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 22,

23 y 24 de la presente Ley;  IX. Presentar vulneraciones a los datos

personales  por  la  falta  de  implementación  de  medidas  de  seguridad

según los artículos 22, 23 y 24 de la presente Ley;  X. Llevar a cabo la

transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la

presente Ley;  XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad;  XII.

Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el

artículo 5 de la presente Ley;  XIII. No acatar las resoluciones emitidas

por  el  Instituto,  y   XIV.  Omitir  la  entrega del  informe anual  y  demás

informes a que se refiere el artículo 44, fracción VII de la Ley General de

Transparencia  y  Acceso a la  Información Pública,  o bien,  entregar  el

mismo  de  manera  extemporánea.   Las  causas  de  responsabilidad

previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, y XIV del presente artículo,

así como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las

fracciones  de  este  artículo,  serán  consideradas  como  graves  para

efectos  de  su  sanción  administrativa.   En  caso  de  que  la  presunta

infracción  hubiere  sido  cometida  por  algún  integrante  de  un  partido

político,  la  investigación  y,  en su caso,  sanción,  corresponderán  a la

autoridad electoral competente.  Las sanciones de carácter económico

no podrán ser cubiertas con recursos públicos.  Artículo 120. Para las

conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad

competente para que imponga o ejecute la sanción.  Artículo 121. Las
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responsabilidades  que  resulten  de  los  procedimientos  administrativos

correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo

117 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de

cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.  Dichas

responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los

procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en

su  caso,  se  impongan  por  las  autoridades  competentes,  también  se

ejecutarán  de manera independiente.   Para  tales  efectos,  el  Instituto

podrá  denunciar  ante  las  autoridades  competentes  cualquier  acto  u

omisión  violatoria  de esta  Ley  y  aportar  las  pruebas  que  consideren

pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.  Artículo 122. Ante

incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista,

al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para que resuelvan lo conducente,

sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en

las leyes aplicables.  En el caso de probables infracciones relacionadas

con  fideicomisos  o  fondos  públicos,  el  Instituto  deberá  dar  vista  al

órgano  interno  de  control  del  sujeto  obligado  relacionado  con  éstos,

cuando  sean servidores  públicos,  con  el  fin  de  que  instrumenten los

procedimientos  administrativos  a  que  haya  lugar.   Artículo  123. En

aquellos casos en que el probable infractor tenga la calidad de servidor

público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la

denuncia correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los

elementos que sustenten la probable responsabilidad administrativa.  La

autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del

procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.  A

efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto

deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de

control  o  equivalente,  con  la  descripción  precisa  de  los  actos  u
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omisiones  que,  a  su  consideración,  repercuten  en  la  adecuada

aplicación  de  la  presente  Ley  y  que  pudieran  constituir  una  posible

responsabilidad.   Asimismo,  deberá  elaborar  un  expediente  que

contenga todos aquellos elementos de prueba que considere pertinentes

para  sustentar  la  existencia  de  la  posible  responsabilidad.  Para  tal

efecto, se deberá acreditar  el  nexo causal existente entre los hechos

controvertidos y las pruebas presentadas.  La denuncia y el expediente

deberán  remitirse  a  la  contraloría,  órgano  interno  de  control  o

equivalente  dentro  de  los  quince  días  siguientes  a  partir  de  que  el

Instituto  tenga  conocimiento  de  los  hechos.  TRANSITORIOS.

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala.   ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección de

Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, contenida en el Decreto

número 91, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala,  Tomo XCI,  Segunda Época,  número extraordinario de fecha

catorce de mayo de dos mil doce.    ARTÍCULO TERCERO. El Instituto

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del  Estado  de  Tlaxcala,  deberá  optimizar  los  recursos  materiales,

financieros  y  humanos,  para  la  operación  de  la  presente  Ley.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se

contrapongan  a  la  presente  Ley.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  comisiones

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  diez días del mes de julio del año dos mil

diecisiete.  POR  LA COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN  Y JUSTICIA Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO
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IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADA.  FLORIA

MARÍA HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  ,  VOCAL;  DIPUTADA SANDRA

CORONA  PADILLA,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  MORALES

BADILLO,  VOCAL;  DIPUTADO  AGUSTÍN  NAVA HUERTA,  VOCAL;

DIPUTADO  FIDEL  ÁGUILA  RODRÍGUEZ,  VOCAL;  DIP.  HÉCTOR

ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL.   POR  LA  COMISIÓN  DE

INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS

PERSONALES.  DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ,

PRESIDENTE;  DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA PÉREZ,  VOCAL;

DIPUTADO  HUMBERTO  CUAHUTLE  TECUAPACHO,  VOCAL;

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen con  proyecto de

Decreto,  presentado  por  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de

Información Pública y Protección de Datos Personales, se concede el

uso de la palabra al Diputado  José Martín Rivera Barrios  quien dice,

con el  permiso de la  Mesa Directiva,  por  economía legislativa  y  con

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del

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

de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en

su caso aprobación,  Presidente:   Se somete a votación  la propuesta

formulada por el ciudadano Diputado José Martín Rivera Barrios,  en la

que solicita se dispense  el trámite de segunda lectura  del dictamen

dado a conocer, quiénes estén a favor porque se  apruebe la propuesta,

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: Se

informa  el  resultado  de  la  votación,  veintidós  votos  a  favor;

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos

en contra;   Presidente:   de acuerdo a la votación emitida, se declara
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aprobada  la  propuesta  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 con Proyecto

de Decreto dado a conocer  se somete a votación en lo general. 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;  Suárez  Delfino,  sí;   Nava Huerta, sí;  Corona Padilla,  sí;

González  Aguirre,  sí;  Ramírez Sánchez,  sí;  Rivera  Barrios,  sí;  Águila

Rodríguez, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; Sánchez  Santiago, sí; Morales

Badillo,  sí;  Amaro Corona,  sí;  Adrián  Xochitemo,  sí;  César  Fredy,  sí;

Padilla Sánchez, sí;  Cuahutle Tecuapacho,  sí;  Portillo Herrera a favor,

Secretaría: Falta algún Diputado por emitir su voto; falta algún Diputado

por emitir su voto; esta Mesa procede a emitir su voto,  del Razo Pérez

Yazmín, sí; Sandoval Vega Aitzury, sí; J. Carmen Corona Pérez, sí; Cova

Brindis  Eréndira,  sí;  Atonal  Ortiz  Nahúm,  sí;  Dulce  María  Mastranzo

Corona,  sí;  Secretaría:   Se  informa  el  resultado  de  la  votación,

veintidós votos a favor y cero en contra;  Presidente: de acuerdo a 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,
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se  pone   a  discusión  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 ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra  del dictamen con Proyecto

de Decreto dado a conocer se somete  a votación en lo particular,  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:  Suárez   Delfino,  sí;   Nava  Huerta,  sí;  Corona  Padilla

Sandra, sí; González Aguirre, sí; Ramírez Sánchez, sí; Rivera Barrios,

sí; Águila Rodríguez, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; Sánchez  Santiago, sí;

Morales Badillo, sí; Amaro Corona, sí; Adrián Xochitemo, sí; César Fredy

Cuatecontzi,  sí;  Padilla  Sánchez,  sí;  Cuahutle  Tecuapacho,  sí;

Secretaría: Falta algún Diputado por emitir su voto; falta algún Diputado

por emitir su voto; esta Mesa procede a emitir su voto,  del Razo Pérez

Yazmín,  sí;  Sandoval  Vega  Aitzury  Fernanda,  sí;  J.  Carmen  Corona

Pérez, sí; Cova Brindis Eréndira, sí; Atonal Ortiz Nahúm, sí; Dulce María

Mastranzo  Corona,  sí;  Secretaría:   Se  informa  el  resultado  de  la

votación,  veintiún  votos  a  favor  y  cero  en  contra;   Presidente:  De

Acuerdo a la votación emitida en lo  particular, se declara aprobado el

dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  De

conformidad con la votación emitida en lo general y en lo particular, el

Presidente declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto, se

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario

lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: dice, agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión

Extraordinaria Pública; en uso de la palabra la  Diputada Dulce María

Ortencia  Mastranzo  Corona  dice, con  el  permiso  de  la  Mesa

Directiva,  propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en los términos en que

se  desarrolló;  Presidente:   Se  somete  a  votación  la  propuesta,

formulada  por la  ciudadana Diputada  Dulce María Ortencia Mastranzo

Corona,  quiénes  estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica;  Secretaría: se informa el resultado

de la votación veintiún votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén por la

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica;  Secretaría: cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo

a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por

mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de

esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y,  se  tiene  por  aprobada  en  los

términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:   Se pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa:

Siendo las quince horas con cuarenta y siete minutos del once de julio

de  dos  mil  diecisiete,  se  declara  clausura  esta  Sesión  Extraordinaria

Pública,  que  fue  convocada  por  la  Comisión  Permanente  de  la

Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Congreso  del  Estado.

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C. Eréndira Olimpia Cova Brindis
Dip. Secretaria

C. Dulce María Ortencia Mastranzo
Corona

Dip. Secretaria


