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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

cuarenta y dos minutos del día veintidós de febrero de dos mil dieciocho,

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo,  se  reúnen  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la  Diputada  Dulce  María  Ortencia

Mastranzo Corona, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, asume la Primera Secretaría la Diputada Aitzury Fernanda

Sandoval Vega, actuando como Segundo Secretario el Diputado J. Carmen

Corona Pérez; Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de

asistencia de los ciudadanos diputados y hecho lo anterior informe con su

resultado; enseguida la Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, dice:

Buenos días con su permiso señor presidente; 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  Cuahutle,  Diputada  Yazmín del  Razo

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara,

Diputado  Fidel  Águila  Rodríguez,  Diputado  Adrián  Xochitemo  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 Cuahutle Tecuapacho, Diputado

Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava  Huerta,  Diputado  Jesús

Portillo  Herrera,  Diputado  J.  Carmen  Corona  Pérez,  Diputada  Aitzury

Fernanda Sandoval  Vega,   Secretaría Ciudadano diputado presidente  se

encuentra  presente   la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la
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Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidente dice,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los ciudadanos diputados Fidel Águila Rodríguez,

Yazmín del  Razo Pérez,  María  Guadalupe Sánchez  Santiago,  Alberto

Amaro Corona y Floria María Hernández Hernández,  solicitan permiso y

la Presidencia se los  concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum,

se  declara  legalmente  instalada  esta  sesión,  por  lo  tanto,  se  pone  a

consideración  el  contenido  del  orden  del  día,  el  que  se  integra  de  los

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día

veinte de febrero de dos mil dieciocho. 2. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción

del Estado de Tlaxcala;  que presentan las comisiones unidas de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  la  de

Información  Pública  y  Protección  de Datos Personales;  la  de Finanzas  y

Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que  se reforman,  derogan  y  adicionan  diversas

disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala; de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del

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

de  Tlaxcala;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  la  de

Información  Pública  y  Protección  de Datos Personales;  la  de Finanzas  y

Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que  se reforman,  derogan  y  adicionan  diversas

disposiciones  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  de  la  Ley  del  Procedimiento
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Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios;  de  la  Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; de la Ley

de Salud del Estado de Tlaxcala; de la Ley de Entidades Paraestatales

del  Estado  de  Tlaxcala;  de  la  Ley  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  la

Educación de los Adultos; de la Ley de la Juventud para el Estado de

Tlaxcala;  de  la  Ley  de  Cultura  Física  y  Deporte  para  el  Estado  de

Tlaxcala;  de  la  Ley  para  Personas  con  Discapacidad  del  Estado  de

Tlaxcala, y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Información

Pública y Protección de Datos Personales; la de Finanzas y Fiscalización; la

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

Salud;  la  de Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología;  la  de Juventud y

Deporte  y,  la  de Derechos  Humanos,  Grupos Vulnerables  y  Derecho de

Niñas, Niños y Adolescentes. 5. Lectura de la correspondencia recibida por

este Congreso del Estado.  6.  Asuntos generales.  Se somete a votación la

aprobación del  contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto  electrónico.

Secretaria quince votos a favor. Presidente. Quienes estén por la negativa

de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  mediante  voto

electrónico.  Secretaria cero  en  contra;  Presidente.  De  acuerdo  a  la

votación emitida se clara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - -

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

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

anterior, celebrada el día veinte de febrero de dos mil dieciocho; en uso de

la palabra el ciudadano  Diputado J. Carmen Corona Pérez  dice, con el

permiso de la mesa propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el día   veinte  de  febrero de dos mil dieciocho;  y, se
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tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló;  Presidenta se

somete a votación la  propuesta formulada por  el  ciudadano Diputado J.

Carmen Corona Pérez, Quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  mediante  voto  electrónico.  Secretaría: dieciséis

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

sírvanse manifestar  mediante voto electrónico. 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 la sesión ordinaria, celebrada el día veinte de febrero de

dos  mil  dieciocho;  y,  se  tiene  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se

desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  la  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales;  la  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social,  proceda a dar lectura

del  Dictamen con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que se  crea  la  Ley  del

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado

Enrique  Padilla  Sánchez,  dice:  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALESGOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y  ASUNTOS

POLÍTICOSCOMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE

DATOS  PERSONALESCOMISIÓN  DE  FINANZAS  Y

FISCALIZACIÓNCOMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. A las Comisiones que

suscriben, les fueron turnados los expedientes parlamentarios con números,

LXII  124/2017,  que  presentó  la  diputada  María  Guadalupe  Sánchez

4



“2018, Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

Santiago; LXII125/2017, que presento el diputado Enrique Padilla Sánchez;

LXII  174/  2017,  que  presentó  el  grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución Democrática, y LXII 311/2017que presentó Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado,  y  Edith  Anabel  Alvarado  Varela,

Secretaria de Gobierno; todos estos tendientes a la expedición de la Ley del

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala.   RESULTANDOS.  En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

este  Poder  Legislativo  Local,  por  cuanto  al  desahogo  de  los  turnos

correspondientes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción

II, 78, 81 y 82 fracciones XII, XX, XXIII y XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 35, 36, 37 fracciones XII, XX, XXIII y

XXVI,  38 fracciones I,  VII  y VIII,  49 fracción I,  aplicable por analogía,  57

fracción III y IV, 60 fracciones II III y IV, 62 Bis. Fracción IV, 124 y 125 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  las  citadas  Comisiones

proceden a dictaminar con base en los siguientes: I. Que el 27 de mayo de

2015,  se  publicó  la  reforma constitucional  que  creó  el  Sistema Nacional

Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos

los órdenes del gobierno.  II.  Que la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos  en  el  último  párrafo  de  su  artículo  113  dice:    “Las

entidades  federativas  establecerán  sistemas locales  anticorrupción  con el

objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención,

detección  y  sanción  de  responsabilidades  administrativas  y  hechos  de

corrupción.”   III. Que con fecha dieciocho de julio del dos mil diecisiete, se

publicaron las reformas a la Constitución local, tendentes a la creación del

Sistema Estatal Anticorrupción.  IV. Que con fecha dos de junio del dos mil

diecisiete, la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, presentó ante el

Pleno de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se

expide la  Ley del  Sistema Anticorrupción para el  Estado de Tlaxcala.   A
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efecto de motivar su iniciativa de referencia, la diputada María Guadalupe

Sánchez  Santiago  literalmente  expresó,  en  esencia,  lo  siguiente:  •  La

presente iniciativa tiene como objetivo adecuar nuestro marco jurídico a la

realidad globalizada que vive el mundo, México y nuestro Estado, a fin de

que realmente sirva de base para lograr que Tlaxcala crezca y se desarrolle

económicamente en un clima de transparencia, anticorrupción y rendición de

cuentas.  • La falta de un marco jurídico moderno, armonizado y con fuerza

coercitiva ha generado diversos problemas para nuestro País y en nuestro

Estado, (…)  • Considero que Tlaxcala, existe un consenso en cuanto a la

necesidad  inmediata  de  implementar  una  amplia  reforma  que  prevenga,

investigue  y,  que  sobre  todo,  sancione  a  todos  aquellos  que

aprovechándose  de  una  responsabilidad  pública,  obtienen  beneficios

indebidos para sí, sus familias y sus amigos. • Por esa razón, es que en este

acto, presento la Iniciativa de decreto que crea el Sistema Anticorrupción del

Estado  de  Tlaxcala,  para  establecer  las  bases  de  coordinación  con  el

Sistema Nacional Anticorrupción,   V. Que con fecha dos de junio del dos mil

diecisiete, el diputado Enrique Padilla Sánchez, presentó ante el Pleno de

este Congreso la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la

Ley del Sistema Anticorrupción, de Ética e Integridad  Pública del Estado de

Tlaxcala.   Para argumentar su iniciativa  el  Diputado en mención,  expuso

enunciativamente lo siguiente:  •  (…) si revisamos la cronología daremos

cuenta de la conformación de un sistema novedoso en nuestro país, con la

participación de los partidos políticos, Gobierno de la República, sociedad

civil,  y  la  instrucción  en  nuestra  Carta  Magna  para  que  las  legislaturas

locales  implementen  en  sus  respectivos  Estados,  su  propio  sistema

anticorrupción estatal,  • La corrupción, es un fenómeno social y político que

aqueja  a las naciones en nuestros país.  (…)   •  (…) el  fenómeno de la

corrupción debemos decir que no es un problema metodológico, sino político
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y de valores, donde inicialmente se requiere un análisis de las relaciones de

poder y de los grupos de interés que se benefician con la corrupción.  • La

meta general es establecer las bases de coordinación entre los organismos

que integran el  Sistema Anticorrupción,  de Ética e Integridad Pública  del

Estado  de  Tlaxcala  con  los  municipios  de  las  entidades  federativas  y

organismos autónomos, instaurando las bases mínimas para la emisión de

políticas públicas integrales en la prevención y combate a la corrupción, así

como en la fiscalización y control de los recursos públicos (…)  VI. Que con

fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, el grupo parlamentario del Partido

de  la  Revolución  Democrática,  presentó  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que se expide  la  Ley  del  Sistema Anticorrupción  para  el

Estado de Tlaxcala.  De acuerdo a la exposición de motivos contenida en la

iniciativa, justifico el contenido esencialmente, en los términos siguientes:  •

Las Reformas a nuestra Constitución Federal, en materia de combate a la

corrupción,  establecieron  en  su  Artículo  113  la  creación  del  Sistema

Nacional  Anticorrupción  como  la  instancia  de  coordinación  entre  las

autoridades  de  todos  los  órdenes  de  gobierno  competentes  en  la

prevención,  detección  y  sanción  de  responsabilidades  administrativas  y

hechos de corrupción,  así  como en la  fiscalización y control  de recursos

públicos.  •  En  cumplimiento  al  mandato  constitucional  de  establecer  el

Sistema  Anticorrupción  de  nuestro  Estado,  el  Grupo  Parlamentario  del

Partido  de  la  Revolución  Democrática  presentó  ante  esta  Soberanía  la

iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala  para  establecer  el  citado  Sistema,  la  cual  fue  incluida  en  el

dictamen final aprobado por esta Soberanía que reformó y adicionó la citada

Constitución  Local  en  las  semanas  pasadas.  •  (…)  la  Ley  General  del

Sistema Nacional Anticorrupción establece en su Artículo 7 que los Sistemas

Locales  Anticorrupción  forman  parte  del  Sistema  Nacional,  •  (…)  resulta
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urgente la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que

escuche y recoja las demandas de la sociedad civil de prevención y sanción

de hechos de corrupción,  (…) • (…) lograremos alcanzar las enseñanzas

que Don Benito Juárez esbozó hace dos siglos, a disponer de las rentas con

responsabilidad; a gobernar con sujeción a las leyes y no a impulsos de una

voluntad caprichosa; a consagrarnos asiduamente al trabajo, sin improvisar

fortunas ni entregarnos al ocio y a la disipación; y, sobre todo lo anterior, a

vivir en la honrosa medianía que nos proporciona nuestro salario.   VII. Que

con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, Marco Antonio Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado de Tlaxcala,  y  Edith  Anabel  Alvarado

Varela,  Secretaria  de  Gobierno  del  Estado,  presentaron  ante  esta

Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  diversas

reformas y adiciones a demás ordenamientos legales, todos encaminados a

la  creación  del  Sistema  Estatal  Anticorrupción.  A  efecto  de  motivar  la

iniciativa en mención, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  manifestó  lo  siguiente:   •  (…)  México  ha  adquirido  el

compromiso de adoptar medidas adecuadas y realizar  las modificaciones

legales  necesarias  para  combatir  y  hacer  frente  al  fenómeno   de  la

corrupción  que  tanto  lacera  a  la  comunidad,  (…)   •  La  reforma  a  la

Constitución  del  Estado  tuvo,  como  líneas  de  acción  fundamentales,

modernizar los sistemas de control interno, con la finalidad de alcanzar una

gestión  gubernamental  eficiente,  con  resultados  oportunos  que  permitan

cumplir con los objetivos institucionales con estricto apego a la normatividad,

para evitar la discrecionalidad y actos de corrupción; fortalecer las acciones

de  vigilancia  y  control,  (…)    •  Dicho  modelo  estuvo  enfocado  en  el

empoderamiento  de  las  y  los  ciudadanos,  y  colocó  en  el  centro  a  las

personas, brindando normas, instituciones e incentivos a las y los servidores
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públicos;  (…)   •  (…)  Se  buscó  además  institucionalizar  un  nuevo

comportamiento de las y los servidores públicos, modificando las conductas

anteriores  en  beneficio  de  la  sociedad,  fundamentado  en  el  desempeño

gubernamental y la mejora de la gestión de la administración pública.   • (…)

tuvo  la  finalidad  de  fortalecer  el  actuar  de  la  Administración  Pública,

modificando  la  operación  cotidiana  de  las  instituciones  gubernamentales

hacia  la  obtención  de  resultados  tangibles  y  verificables  en  temas  de

legalidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, honestidad, rendición

de cuentas y participación ciudadana.  • Las modificaciones propuestas, que

a  continuación  se  describen,  intentan  fortalecer  el  Estado  de  Derecho,

corresponsabilizar a los tres Poderes del Estado y a la sociedad civil en las

acciones  que  permitan  combatir  eficazmente  la  corrupción. (…)    •  El

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala  estará  integrado  por  el

Comité  Coordinador  y  el  Comité  de Participación  Ciudadana.   El  Comité

Coordinador  será  la  instancia  responsable  de establecer  mecanismos de

coordinación  entre  las  y  los  integrantes  del  Sistema  Anticorrupción  del

Estado  de  Tlaxcala  y  de  éste  con  el  Sistema  Nacional  Anticorrupción  y

tendrá  bajo  su  encargo  el  diseño,  promoción  y  evaluación  de  políticas

públicas  para  el  combate  a  la  corrupción,  mismas  que  deberán  ser

implementadas por todos los entes públicos.  Estará integrado por la o el

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; la o el

titular  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior;  la  o  el  titular  de  la  Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción; la o el titular de la Contraloría del

Ejecutivo; un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del  Estado;  la  o  el  Presidente  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección de Datos  Personales  del  Estado,  y  el  Magistrado o

Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.  • El Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala contará con una Secretaría Ejecutiva,
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organismo  descentralizado,  no  sectorizado,  con  personalidad  jurídica  y

patrimonio  propios,  con  autonomía  técnica  y  de  gestión,  con sede en la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, y tendrá por objeto fungir como órgano

de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia

técnica,  así  como  los  insumos  necesarios  para  el  desempeño  de  sus

atribuciones. • (…) contará con una Comisión Ejecutiva, la cual tendrá a su

cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité

Coordinador realice sus funciones.  • El Sistema Anticorrupción del Estado

de Tlaxcala participará en el  Sistema Nacional  de Fiscalización a que se

refiere  la  Ley  General  del  Sistema Nacional  Anticorrupción,  a  través  del

Órgano de Fiscalización Superior  y de la Contraloría del Ejecutivo.   •  La

reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, con el propósito de crear al Tribunal de Justicia Administrativa, como

parte  del  Poder  Judicial  del  Estado,  dotado  de  autonomía  técnica  y  de

gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para dictar sus fallos y establecer

su  organización,  funcionamiento,  procedimientos  y,  en  su caso,  recursos

contra sus resoluciones.    •  Reformas a diversas disposiciones de la Ley

Orgánica de la Institución del Ministerio Público, en relación con la creación

de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de

la Procuraduría General de Justicia del Estado, dotada de autonomía técnica

y operativa para investigar  y  perseguir  las conductas consideradas como

hechos de corrupción que sancione la normatividad local,  cuando no sea

competencia  de  la  Federación.  •  La  Fiscalía  contará  con  el  personal

sustantivo,  directivo,  administrativo  y  auxiliar  capacitados  para  el  debido

cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas

necesarias  para  el  seguimiento  de  las  investigaciones.  •  La  Fiscalía

Especializada  se  equipará  jerárquica  y  administrativamente  a  una

Subprocuraduría y su titular será nombrado por el Procurador del Estado y
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deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta

y cinco años cumplidos el  día de la  designación;  contar,  con antigüedad

mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar

de  buena  reputación,  y  no  haber  sido  condenado  por  delito  doloso.  •

Reformas  a  diversas  disposiciones  del  Código  Penal  para  el  Estado,

básicamente  para  armonizarlo  con  el  catálogo  de  delitos  previstos  en  el

Código Penal  Federal.  Para ello,  se modificó el  Título referente a delitos

realizados  por  las  y  los  servidores  públicos,  por  delitos  por  hechos  de

corrupción,  así  como  la  adecuación  de  figuras  y  penas.  Asimismo,  se

realizaron las reformas correspondientes con respecto a los delitos contra la

adecuada impartición, procuración y administración de justicia cometidos por

servidores  públicos.     Con  los  antecedentes  narrados,  las  Comisiones

suscritas emiten los siguientes:    CONSIDERANDOS.   I. El artículo 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que

“Las resoluciones  del  Congreso tendrán el  carácter  de leyes,  decretos o

acuerdos.  …”   Asimismo,  en el  diverso 54  fracción  I,  de  la  Constitución

Local, establece que es facultad del Congreso del Estado: “Expedir las leyes

necesarias para la mejor administración y gobierno interior del Estado …; en

la fracción II del mismo artículo se dispone que es facultad del Congreso

Estatal reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes

en el  Estado,  de conformidad con su competencia;”  II.  En el  artículo 38

fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias

del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;

respectivamente.  Concretamente, por lo que hace a la competencia de la
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Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  en  el  diverso  49  del  mismo

Reglamento se prevé que le corresponde:  “… I.  Elaborar  y presentar los

proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes hacendarias, fiscales y

de  fiscalización  de recursos públicos  del  Estado  y  de los  municipios;…”;

disposición que en el particular resulta aplicable por analogía.  Tratándose

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del  Ordenamiento  Reglamentario

invocado,  se  establece  que  le  corresponde  “...  el  conocimiento  de  los

asuntos siguientes: III. De las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y

derogaciones, a las leyes orgánicas y reglamentarias …”  Del mismo modo,

de  acuerdo  al  diverso  60  del  reglamento  antes  citado.  La  Comisión  de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social conoce

de:  “II.  La  organización  de  la  política  de  prevención  delictiva,  seguridad

ciudadana …; III.  Las leyes y reglamentos que establezcan y regulen los

sistemas de reinserción social, así como el funcionamiento de los cuerpos de

seguridad  pública,”   Finalmente,  por  cuanto  hace  a  la  Comisión  de

Información Pública y Protección de Datos Personales, atento a lo previsto

en el diverso 62 Bis del Reglamento en cita, le corresponde: “… III. Elaborar

los proyectos de iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, a la Ley

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para

el  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  Leyes  en  la  materia,  y  IV.  Elaborar  los

dictámenes con Proyecto de Decreto o Acuerdos sobre los asuntos que le

sean turnados, según sea el caso.”  Por ende, dado que la materia a analizar

consiste  en  cuatro  iniciativas  tendentes  a  la  expedición  de  la  Ley  del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, lo cual implicará

una transformación en el régimen jurídico de la fiscalización de los recursos

públicos, así como en el ámbito de la transparencia en el manejo de éstos y,

en general, de la actuación de los servidores públicos y de los particulares
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en los ámbitos administrativo y de procuración y administración de justicia,

es de concluirse  que las comisiones suscritas son  COMPETENTES para

dictaminar al respecto.  III. En este sentido, la Ley propuesta, resulta de la

concomitancia de las distintas iniciativas con el fin de crear una instancia con

capacidad de mejora continua del desempeño de la administración estatal;

además de tener la capacidad técnica y objetiva para evaluar el desempeño

del servidor público en el  marco de los principios de legalidad,  honradez,

lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  en  el  desempeño  de  sus  funciones,

empleos,  cargos  y  comisiones.   Este  dictamen  reconoce  que  el  diseño

legislativo  de  combate  a  la  corrupción  debe  ser  el  idóneo  para  alcanzar

mayores esquemas de buen gobierno, es así como deben fortalecerse los

controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema

legal  homogéneo  y  de  coordinación  en  el  actuar  de  las  autoridades

competentes. El diseño legislativo hará del sistema una instancia incluyente

en los órdenes de gobierno al establecer como requisito indispensable para

su funcionamiento la participación ciudadana.  IV. La Ley de referencia es

necesaria  para  cumplir  con  el  objeto  del  Sistema  Estatal  Anticorrupción,

dado que en la misma se delimitará la materia que esencialmente juzgará el

Tribunal  de Justicia  Administrativa  del  Estado,  por  lo  que este  Congreso

debe expedirla, de manera que en su momento el acto legislativo inherente

se torne fundado, ya que nuestro Estado adoptó el compromiso de poner en

marcha las medidas adecuadas para combatir y hacer frente al mal de la

corrupción que tanto vulnera a la sociedad tlaxcalteca.  V. Bajo esa lógica, y

conforme a lo argumentos precedentes, es de suma importancia legislar en

materia  de  combate  a  la  corrupción,  considerando  que  entre  los

presupuestos del establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, deberá

dotarse a esta Entidad Federativa de una Fiscalía Especializada en Combate

a la Corrupción.  VI. En este sentido, también se crea un esquema de justicia
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administrativa a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Tlaxcala, mismo que estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos

y la ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en

su  caso,  recursos  contra  sus  resoluciones.     Corresponderá  al  nuevo

Tribunal de Justicia Administrativa, imponer las sanciones a los servidores

públicos  de  los  tres  poderes  y  órganos  constitucionales  autónomos  del

Estado  y,  en  su  caso  a  los  municipios,  por  las  responsabilidades

administrativas  graves  y  a  los  particulares  que  participen  en  hechos

vinculados  con  dichas  responsabilidades.   VII.  Estas  comisiones

dictaminadoras consideran importante homologar acciones entre los órdenes

de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública

y  combate  a  la  corrupción.  En  ese  orden  de  ideas,  debe  decirse  que,

efectivamente, dado que el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

tiene por  objeto  la  prevención,  detección y  sanción de responsabilidades

administrativas  y  hechos  de  corrupción,  resulta  ineludible  acoger

mecanismos para estimular la participación de los ciudadanos. Por tal motivo

consideramos el combate a la corrupción tiene que ver con disposiciones

proporcionales  sobre  la  base  de  procedimientos  eficaces,  basados  en  la

ética, la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, de

la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de

las  sanciones,  entre  otros  aspectos.   VIII.  El  Sistema Anticorrupción  del

Estado de Tlaxcala, será la instancia de coordinación entre las autoridades

locales de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección

y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así

como  en  la  fiscalización  y  control  de  recursos  públicos.  El  sistema  en

mención contará con un comité coordinador integrado por:  • El Presidente

del Comité de Participación Ciudadana;  • Titular del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala;  • El Titular de la Contraloría del Ejecutivo
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del Estado de Tlaxcala -Responsable del Control Interno-;  • El Presidente

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala;  • El Titular de

la  Fiscalía  Especializada  en  Combate  a  la  Corrupción;   •  El  Consejero

Presidente  del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública,  y   •  El

representante  del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala.   Al

comité coordinador del sistema le corresponden, entre otras, las siguientes: •

Elaborar un programa anual de trabajo;  • Requerir información a los Entes

públicos  respecto  del  cumplimiento  de  las  políticas  integrales

implementadas,  así  como  recabar  datos,  observaciones  y  propuestas

requeridas para su evaluación, revisión o modificación;  • Celebrar convenios

de  coordinación,  colaboración  y  concertación  necesarios  para  el

cumplimiento de los fines del Sistema Estatal.   Presiente; en apoyo a la

Lectura  el  Diputado César  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,  el  Comité  de

Participación  Ciudadana  estará  integrado  por  cinco  personas  que

preferentemente tengan experiencia en materias de transparencia, rendición

de cuentas o combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los

mismos requisitos  que esta  Ley establece para  ser  nombrado Secretario

Técnico.  Las o los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no

tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría

Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán

establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios,

en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán

de prestaciones,  garantizando así  la  objetividad en sus aportaciones a la

Secretaría Ejecutiva. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana

serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de las y los miembros

presentes del Congreso del Estado.  El Comité de Participación Ciudadana

tendrá las siguientes atribuciones, entre otras:  • Aprobar el informe anual de

las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo,
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mismo  que  deberá  ser  público;   •  Acceder  sin  ninguna  restricción,  por

conducto  de  la  o  el  Secretario  Técnico,  a  la  información  que  genere  el

Sistema  Estatal;   Proponer  al  Comité  Coordinador,  a  través  de  su

participación en la Comisión Ejecutiva,  mecanismos para que la sociedad

participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de

corrupción,  •  Proponer  reglas  y  procedimientos  mediante  los  cuales  se

recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la

sociedad civil pretenda hacer llegar al Órgano de Fiscalización Superior.  •

Por  otra  parte,  se  propone la  creación  de una Fiscalía  en combate a la

corrupción, una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución

de los Delitos en Materia de Trata de Personas, una Fiscalía Especializada

en  Personas  Desaparecidas  y  No  Localizadas,  por  los  Departamentos  y

Unidades  Administrativas.  y  perseguir  las  conductas  consideradas  como

hechos de corrupción que sancione la normatividad local,  cuando no sea

competencia  de  la  Federación.   •  La  Fiscalía  contará  con  el  personal

sustantivo,  directivo,  administrativo  y  auxiliar  capacitados  para  el  debido

cumplimiento de sus funciones, así como con las unidades administrativas

necesarias  para  el  seguimiento  de  las  investigaciones.  Por  todo  lo

anteriormente  expuesto,  las  Comisiones  dictaminadoras  se  permiten

someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el

siguiente:    PROYECTO  DE  DECRETO.   ARTÍCULO  ÚNICO.  Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y II; 54 fracción

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

fracción  II  y  10  apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  se  crea  la  Ley del  Sistema Anticorrupción del  Estado  de

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:     LEY  DEL  SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.   Título  Primero.

Disposiciones generales.  Capítulo I. Objeto de la ley.   Artículo 1. La
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presente  Ley  es  de  orden  público,  de  observancia  general  en  todo  el

territorio del Estado de Tlaxcala y tiene por objeto establecer las bases del

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, de acuerdo con lo previsto

en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  y  la  Ley  General  del

Sistema Nacional Anticorrupción.  Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:  I.

Establecer  mecanismos  de  coordinación  entre  las  autoridades  para  el

combate a la corrupción en el Estado y sus municipios;  II. Establecer las

bases  mínimas  para  la  prevención  de  hechos  de  corrupción  y  faltas

administrativas;    III.  Establecer  las  bases  para  la  emisión  de  políticas

públicas  integrales  en  el  combate  a  la  corrupción,  así  como  en  la

fiscalización y control de los recursos públicos;   IV. Establecer las directrices

básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la

generación  de  políticas  públicas  en  materia  de  prevención,  detección,

control,  sanción,  disuasión  y  combate  a  la  corrupción;    V. Regular  y

establecer  las  bases,  organización  y  funcionamiento  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, de sus integrantes y la coordinación

entre estos;   VI. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento

y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la

rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de

los  recursos  públicos;   VII.  Establecer  las  acciones  permanentes  que

aseguren la  integridad y  el  comportamiento  ético  de las  y  los  servidores

públicos,  así  como crear  las  bases  mínimas  para  que  todo  ente  público

establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio

público,  y   VIII.  Establecer  las  bases  de  coordinación  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala con el Sistema Nacional.   Artículo 3.-

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  I. Comisión Ejecutiva:  el

órgano técnico auxiliar de la Secretaría Ejecutiva;  II. Comité Coordinador: la
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instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Anticorrupción

del Estado de Tlaxcala;  III. Comité de Participación Ciudadana: la instancia

colegiada a que se refiere el artículo 15 de esta Ley;  IV. Entes públicos: los

Poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial,  los  organismos  constitucionales

autónomos,  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública

Estatal;  los  municipios  y  sus  dependencias  y  entidades;  los  órganos

jurisdiccionales que no formen parte del poder judicial;  así como aquellos

sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos del

Estado  y  sus  Municipios;    V. Ley  General:  la  Ley  General  del  Sistema

Nacional Anticorrupción;  VI. Órgano de Fiscalización Superior: el Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado;  VII. Órganos internos de

control:  los  Órganos internos de control  o  sus equivalentes  en los  Entes

públicos;   VIII. Secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano

de apoyo técnico del Comité Coordinador;   IX. Secretario Técnico: la o el

servidor  público  a  cargo  de  las  funciones  de  dirección  de  la  Secretaría

Ejecutiva, así como las demás que le confiere la presente ley;   X. Servidores

públicos:  cualquier  persona  que  se  ubique  en  alguno  de  los  supuestos

establecidos en el  artículo 108 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, o en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;   XI. Sistema  Estatal:  El  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala;   XII. Sistema Nacional: el Sistema

Nacional Anticorrupción, y  XIII. Sistema Nacional de Fiscalización: conjunto

de  mecanismos  interinstitucionales  de  coordinación  entre  los  órganos

responsables  de  las  tareas  de  auditoría  gubernamental  en  los  distintos

órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto

de la fiscalización en todo el  país, con base en una visión estratégica, la

aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades

y  el  intercambio  efectivo  de  información,  sin  incurrir  en  duplicidades  u
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omisiones.  Artículo 4.- Son sujetos de la presente Ley, los entes públicos

que integran el  Sistema Estatal.      Capítulo II.  Principios que rigen el

servicio público.  Artículo 5.- Son principios rectores del servicio público

los  siguientes:  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  honradez,  lealtad,

imparcialidad,  eficiencia,  eficacia,  equidad,  transparencia,  economía,

integridad y competencia por mérito.   Los entes públicos están obligados a

crear  y  mantener  condiciones  estructurales  y  normativas  que permitan el

adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y

responsable  de  cada  servidor  público.   Título  Segundo.  Del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.  Capítulo I. Del Objeto.  Artículo

6.-  El  Sistema  Estatal  tiene  por  objeto  establecer  principios,  bases

generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las

autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y

control de recursos públicos en el Estado. Es una instancia cuya finalidad es

establecer, articular y evaluar la política en la materia.   Las políticas públicas

que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos

los  entes  públicos.   La  Secretaría  Ejecutiva  dará  seguimiento  a  la

implementación  de dichas  políticas.    Artículo 7.-  El  Sistema Estatal  se

integra por:   I. Los integrantes del Comité Coordinador;   II. El Comité de

Participación Ciudadana, y   III. Los Municipios, quienes concurrirán a través

de sus representantes.  Capítulo II. Del Comité Coordinador.  Artículo 8.-

El  Comité  Coordinador  es  la  instancia  responsable  de  establecer

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de

éste con el Sistema Nacional, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción

y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.  Artículo 9.-

El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:  I. La elaboración de

su programa de trabajo anual;   II. El establecimiento de bases y principios
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para la efectiva coordinación de sus integrantes;  III. La aprobación, diseño y

promoción  de  la  política  estatal  en  materia  anticorrupción,  así  como  su

evaluación periódica, ajuste y modificación;  IV. Aprobar la metodología para

la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta

que le presente la Secretaría Ejecutiva;  V. Acordar las medidas a tomar o la

modificación  que  corresponda  a  las  políticas  integrales  con  base  en  el

resultado  de  las  evaluaciones  que  realice  la  Secretaría  Ejecutiva;   VI.

Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de las

políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y

propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación;  VII.  La

determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para

la coordinación con las autoridades de fiscalización, control, y de prevención

y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción,  en especial

sobre las causas que los generan;  VIII. La emisión de un informe anual que

contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la

aplicación de políticas y programas en la materia;  Dicho informe será el

resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será

aprobado  por  la  mayoría  de  los  integrantes  del  Comité  Coordinador,  los

cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el

mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;  IX. Con el objeto de

garantizar la  adopción de medidas dirigidas al  fortalecimiento institucional

para  la  prevención  de  faltas  administrativas  y  hechos  de  corrupción,  así

como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador

emitirá  recomendaciones  públicas  no  vinculantes  ante  las  autoridades

respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley;  X.  Celebrar

convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el

cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; y  XI.  Las demás señaladas

por esta Ley.  Artículo 10.- Son integrantes del Comité Coordinador: I. La o
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el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo

presidirá;  II. La o el Titular del Órgano de Fiscalización Superior;  III. La o el

Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  IV. La o el

Titular de la Contraloría del Ejecutivo;  V. Un representante del Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado;  VI. La o el Presidente del Instituto

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado,  y   VII.  La  o  el  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa.   Artículo 11.  Para el adecuado funcionamiento del Sistema

Estatal, la presidencia del Comité Coordinador durará un año, la cual será

rotativa entre las y los miembros del  Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 12. Son atribuciones de la o el Presidente del Comité Coordinador:

I. Presidir  las  sesiones  del  Sistema  Estatal  y  del  Comité  Coordinador

correspondientes;  II. Representar al Comité Coordinador;   III. Convocar por

medio de la o el Secretario Técnico a sesiones;   IV. Dar seguimiento a los

acuerdos del Comité Coordinador, a través de la Secretaría Ejecutiva;   V.

Presidir el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva;   VI. Proponer al

órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, el nombramiento de la o el

Secretario Técnico;   VII. Informar a los integrantes del Comité Coordinador

sobre el seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las

sesiones;   VIII. Presentar para su aprobación y publicar, el informe anual de

resultados del Comité Coordinador;   IX. Presentar para su aprobación las

recomendaciones en materia de combate a la corrupción, y   X. Aquellas que

prevean  las  reglas  de  funcionamiento  y  organización  interna  del  Comité

Coordinador.    Artículo 13.- El  Comité Coordinador  se reunirá en sesión

ordinaria  cada tres  meses.  La o el  Secretario  Técnico podrá  convocar  a

sesión extraordinaria a petición de la o el Presidente del Comité Coordinador

o  previa  solicitud  formulada  por  la  mayoría  de  los  integrantes  de  dicho

Comité.  Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es necesario que

21



“2018, Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

esté presente la mayoría de sus integrantes.   El Sistema Estatal sesionará

previa convocatoria  del  Comité Coordinador  en los términos en que este

último  lo  determine.   Artículo  14.- Las  determinaciones  se  tomarán  por

mayoría  de  votos,  salvo  en  los  casos  que  esta  Ley  establezca  mayoría

calificada.    La  o  el  Presidente  del  Comité  Coordinador  tendrá  voto  de

calidad en caso de empate.  Las y los miembros del  Comité Coordinador

podrán emitir voto particular de los asuntos que se aprueben en el seno del

mismo.    Capítulo III. Del Comité de Participación Ciudadana.  Artículo

15.- El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al

cumplimiento  de  los  objetivos  del  Comité  Coordinador,  así  como  ser  la

instancia  de  vinculación  con  las  organizaciones  sociales  y  académicas

relacionadas con las materias del Sistema Estatal.  Artículo 16.- El Comité

de  Participación  Ciudadana  estará  integrado  por  cinco  personas  que

preferentemente tengan experiencia en materias de transparencia, rendición

de cuentas o combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los

mismos requisitos  que esta  Ley establece para  ser  nombrado Secretario

Técnico.  Las o los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no

podrán  ocupar,  durante  el  tiempo  de  su  gestión,  un  empleo,  cargo  o

comisión  de  cualquier  naturaleza,  en  los  gobiernos  federal,  estatal  o

municipal,  ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los

servicios  que  prestarán  al  Comité  de  Participación  Ciudadana  y  a  la

Comisión Ejecutiva.  Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de

reelección, serán renovados de manera escalonada, y solamente podrán ser

removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa

a  los  actos  de  particulares  vinculados  con  faltas  administrativas  graves.

Artículo 17.- Las o los integrantes del Comité de Participación Ciudadana

no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría

Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán
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establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios,

en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán

de prestaciones,  garantizando así  la  objetividad en sus aportaciones a la

Secretaría  Ejecutiva.    Los  integrantes  del  Comité  de  Participación

Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina

el Título XI de la Constitución del Estado.   En la conformación del Comité de

Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de género.

Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán

elegidos  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  las  y  los  miembros

presentes del Congreso del Estado.   El Congreso del Estado, a través de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  realizará  una  consulta  pública  en  el  Estado  dirigida  a  toda  la

sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a

ocupar el cargo.   La Comisión definirá la metodología, plazos y criterios de

selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá

hacerlos  públicos.  Para  ello  deberá  considerar,  al  menos,  las  siguientes

características:    a) El  método  de  registro  y  evaluación  de  las  y  los

aspirantes;   b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;   c) Hacer

públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en

versiones  públicas;   d) Hacer  público  el  cronograma de audiencias;    e)

Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a

investigadores,  académicos  y  a  organizaciones  de  la  sociedad  civil,

especialistas  en  la  materia,  y    f) El  plazo  en  que  se  deberá  hacer  la

designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública,

por el voto de la mayoría de sus miembros.   En caso de que se generen

vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá

exceder  el  límite de noventa días y  la  o el  ciudadano que resulte electo

desempeñará el  encargo por  el  tiempo restante de la  vacante  a  ocupar.
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Artículo  19. Los  integrantes  del  Comité  de  Participación  Ciudadana  se

rotarán  anualmente  la  presidencia  y,  en  consecuencia,  la  representación

ante el Comité Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el

Comité de Participación Ciudadana.  De presentarse la ausencia temporal de

la o el  presidente  y representante,  el  Comité de Participación Ciudadana

nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo

de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso

de que la ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de

dos meses el miembro al que correspondería el periodo anual siguiente y así

sucesivamente.   Artículo  20. El  Comité  de  Participación  Ciudadana  se

reunirá,  previa  convocatoria  de  su  Presidente,  cuando  así  se  requiera  a

petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por

mayoría de votos de las y los miembros presentes y en caso de empate, la o

el  Presidente  tendrá  voto  de  calidad.    Artículo  21. El  Comité  de

Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:  I. Aprobar sus

normas de carácter interno;  II. Elaborar su programa de trabajo anual;  III.

Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su

programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;  IV. Participar en

la Comisión Ejecutiva  en términos de esta Ley;   V. Acceder  sin  ninguna

restricción, por conducto de la o el Secretario Técnico, a la información que

genere el Sistema Estatal;  VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su

participación en la Comisión Ejecutiva,  sobre las políticas integrales en la

materia;  VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación

en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:  a) Proyectos de bases de

coordinación  interinstitucional  e  intergubernamental  en  las  materias  de

fiscalización  y  control  de  recursos  públicos,  de  prevención,  control  y

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre

las causas que los generan;  b) Proyectos de mejora a los instrumentos,
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lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización

y actualización de la información que generen las instituciones estatales y

municipales  competentes en las  materias  reguladas  por  esta Ley,  y    c)

Proyectos  de  mejora  a  los  instrumentos,  lineamientos  y  mecanismos

requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.

VIII. Proponer  al  Comité  Coordinador,  a  través de su participación  en la

Comisión  Ejecutiva,  mecanismos  para  que  la  sociedad  participe  en  la

prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;   IX.

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que

deseen  colaborar  de  manera  coordinada  con  el  Comité  de  Participación

Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a

sus normas de carácter  interno;    X. Opinar  o proponer,  a través de su

participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la

medición y seguimiento del  fenómeno de la corrupción,  así  como para la

evaluación  del  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de  las  políticas

estatales en la  materia y los programas y acciones que implementen las

autoridades que conforman el Sistema Estatal;   XI. Proponer mecanismos

de  articulación  entre  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  la  academia  y

grupos ciudadanos;    XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los

cuales  se  recibirán  las  peticiones,  solicitudes  y  denuncias  fundadas  y

motivadas  que  la  sociedad  civil  pretenda  hacer  llegar  al  Órgano  de

Fiscalización Superior;  XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del

Comité  Coordinador;   XIV. Realizar  observaciones,  a  través  de  su

participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del

Comité Coordinador;   XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su

participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no

vinculantes;   XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia,

con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para
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la  prevención,  detección  y  combate  de  hechos  de  corrupción  o  faltas

administrativas;    XVII. Dar  seguimiento  al  funcionamiento  del  Sistema

Estatal, y   XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar

el  funcionamiento  de  las  instancias  de  contraloría  social,  así  como para

recibir directamente información generada por esas instancias y formas de

participación  ciudadana.   Presidente:  Continua en apoyo a la  Lectura  la

Diputada  Sandra  Corona Padilla.   Artículo  22.- La  o  el  Presidente  del

Comité de Participación Ciudadana tendrá como atribuciones:   I. Presidir las

sesiones;   II. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador;  III.

Preparar el orden de los temas a tratar, y   IV. Garantizar el seguimiento de

los temas a que se refiere la fracción anterior.  Artículo 23.- El Comité de

Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de

exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración

pública.  Los  exhortos  tendrán  por  objeto  requerir  a  las  autoridades

competentes  información  sobre  la  atención  al  asunto  de  que  se  trate.

Capítulo IV. De la Secretaría Ejecutiva del  Sistema Anticorrupción del

Estado de Tlaxcala.  Sección I. De su organización y funcionamiento.

Artículo 24.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo

descentralizado,  no  sectorizado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio

propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl.  Contará con una estructura operativa

para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines.   Artículo 25.- La

Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico

del  Comité  Coordinador  del  Sistema  Estatal,  a  efecto  de  proveerle  la

asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de

sus  atribuciones.   Artículo  26.- El  patrimonio  de  la  Secretaría  Ejecutiva

estará integrado por:   I. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno

Estatal para el desempeño de sus funciones;   II. Los recursos que le sean
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asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos correspondiente, y   III.

Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro

título.   Artículo 27.- La Secretaría Ejecutiva contará con un órgano interno

de control,  cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los

miembros presentes del Congreso del Estado, y contará con la estructura

que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 28.- El órgano

de gobierno de la Secretaría estará integrado por las y los miembros del

Comité  Coordinador  y  será  presidido  por  el  Presidente  del  Comité  de

Participación Ciudadana.   El órgano de gobierno celebrará por lo menos

cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se

consideren convenientes para desahogar  los asuntos de su competencia.

Las sesiones serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro

integrantes de dicho órgano.   Para poder sesionar válidamente, el órgano

de gobierno requerirá la  asistencia de la  mayoría de sus miembros.  Sus

acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán siempre por mayoría

de  votos  de  las  y  los  miembros  presentes;  en  caso  de  empate,  la  o  el

Presidente tendrá voto de calidad.   Podrán participar con voz, pero sin voto

aquellas  personas  que  el  órgano  de  gobierno,  a  través  del  Secretario

Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos que

sean de su competencia.   Artículo 29.- El órgano de gobierno tendrá la

atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco

votos, a la o el Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por

esta ley, y para expedir el estatuto orgánico en el que se establezcan las

bases  de  organización,  así  como  las  facultades  y  funciones  que

correspondan a las distintas áreas que integren el organismo.   Artículo 30.-

La  Secretaría  Ejecutiva  será  auditada  por  el  Órgano  de  Fiscalización

Superior, exclusivamente respecto a las siguientes materias:  I. Presupuesto;

II.  Contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
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Servicios  del  Estado;   III.  Conservación,  uso,  destino,  afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles;  IV. Responsabilidades

administrativas de servidores públicos,  y  V.  Transparencia y acceso a la

información  pública,  conforme  a  la  ley  de  la  materia.   El  Órgano  de

Fiscalización  Superior  no  podrá  realizar  auditorías  o  investigaciones

encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados expresamente en

este  artículo.  Sección  II.  De  la  Comisión  Ejecutiva.   Artículo  31. La

Comisión Ejecutiva estará integrada por:   I. La o el Secretario Técnico, y   II.

El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja

en ese momento como Presidente del mismo.   Artículo 32.- La Comisión

Ejecutiva  tendrá  a  su  cargo  la  generación  de  los  insumos  técnicos

necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que

elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de

dicho comité:   I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y

disuasión  de faltas  administrativas  y  hechos de corrupción,  así  como de

fiscalización y control de recursos públicos;   II. La metodología para medir y

dar  seguimiento,  con  base  en  indicadores  aceptados  y  confiables,  a  los

fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere

la fracción anterior;   III. Los informes de las evaluaciones que someta a su

consideración la o el Secretario Técnico respecto de las políticas a que se

refiere  este  artículo;  IV. Los  mecanismos  de  suministro,  intercambio,

sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización

y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas

administrativas y hechos de corrupción;  V. Las bases y principios para la

efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización y control

de los recursos públicos;   VI. El informe anual que contenga los avances y

resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y

programas en la  materia;   VII. Las  recomendaciones  no vinculantes  que
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serán  dirigidas  a  las  autoridades  que  se  requieran,  en  virtud  de  los

resultados  advertidos  en  el  informe  anual,  así  como  el  informe  de

seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada

por las autoridades a dichas recomendaciones, y  VIII.  Los mecanismos de

coordinación con el Sistema Nacional.  Artículo 33.- La Comisión Ejecutiva

celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán convocadas por la

o el Secretario Técnico, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico

de  la  Secretaría  Ejecutiva.    La  Comisión  Ejecutiva  podrá  invitar  a  sus

sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales contarán con voz,

pero sin voto, mismos que serán citados por la o el Secretario Técnico.   Por

las  labores  que  realicen  como  miembros  de  la  Comisión  Ejecutiva,  los

integrantes  del  Comité  de  Participación  Ciudadana  no  recibirán

contraprestación adicional a la que se les otorgue por su participación como

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo

establecido en esta Ley.   La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus

atribuciones, emitir los exhortos que considere necesarios a las autoridades

integrantes del Comité Coordinador, a través de la o el Secretario Técnico.

Sección  III.  Del  Secretario  Técnico.   Artículo  34.- La  o  el  Secretario

Técnico  será  nombrado  y  removido  por  el  órgano  de  gobierno  de  la

Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco de sus miembros. Durará

cinco  años  en  su encargo  y  no  podrá  ser  reelegido.    Para  efectos  del

párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno, previa aprobación del

Comité  de  Participación  Ciudadana,  someterá  al  mismo  una  terna  de

personas que cumplan los requisitos para ser designado Secretario Técnico,

de conformidad con la presente Ley.   La o el Secretario Técnico podrá ser

removido por falta a su deber de diligencia, o bien por causa plenamente

justificada a juicio  del  órgano de gobierno y por  acuerdo obtenido por la

votación señalada en el presente artículo; o bien, en los siguientes casos:   I.
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Utilizar  en beneficio  propio o de terceros la documentación e información

confidencial  relacionada  con  las  atribuciones  que  le  corresponden  en

términos de la presente Ley y de la legislación en la materia;   II. Sustraer,

destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que

por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio

de sus atribuciones, e   III. Incurrir  en alguna falta administrativa grave o

hecho de corrupción.   En el  procedimiento de remoción se garantizará el

derecho  de  defensa  del  Secretario  Técnico.   Artículo  35.- Para  ser

designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:   I.

Tener  la  ciudadanía  mexicana  y  estar  en  pleno  goce  y  ejercicio  de  sus

derechos civiles;    II. Preferentemente,  tener  experiencia  en materias  de

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la

corrupción;   III. Tener cuando menos de treinta y cinco años de edad, al día

de la designación;   IV. Poseer al día de la designación, título profesional de

nivel licenciatura y con los conocimientos y experiencia que le permitan el

desempeño  de  sus  funciones;    V. Gozar  de  buena  reputación;    VI.

Presentar  sus  declaraciones  de  intereses,  patrimonial  y  fiscal,  de  forma

previa a su nombramiento;   VII. No haber sido registrado como candidato, ni

haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos dos

años  anteriores  a  la  designación;  VIII. No  desempeñar  ni  haber

desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político

en los últimos dos años anteriores a la designación;    IX. No haber sido

miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los dos años

anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y   X. No ser secretario

en el Gobierno del Estado ni Procurador de Justicia, Director General, Oficial

Mayor,  Gobernador,  Consejero  de  la  Judicatura,  a  menos  que  se  haya

separado de su cargo tres meses antes del día de su designación. Artículo

36.- La  o  el  Secretario  Técnico  adicionalmente  tendrá  las  siguientes
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funciones:  I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de

gobierno;   II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del

Comité Coordinador y del órgano de gobierno;   III. Elaborar y certificar los

acuerdos  que  se  tomen  en  el  Comité  Coordinador  y  en  el  órgano  de

gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del

mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de

las  disposiciones  aplicables;    IV. Elaborar  los  anteproyectos  de

metodologías,  indicadores  y políticas  integrales  para ser  discutidas  en la

Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité

Coordinador;   V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se

llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción IV del

artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas, realizarlas;   VI. Realizar el

trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como

propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la

Comisión Ejecutiva;   VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos

del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva;

VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos

a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité

Coordinador para su aprobación;   IX. Realizar estudios especializados en

materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos

de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos

públicos por acuerdo del Comité Coordinador; X. Administrar las plataformas

digitales que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta Ley y

asegurar  el  acceso  a  las  mismas  de  las  y  los  miembros  del  Comité

Coordinador  y  la  Comisión  Ejecutiva;    XI. Integrar  los  sistemas  de

información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean

públicos  y  reflejen  los  avances  o  retrocesos  en  la  política  local

anticorrupción, y XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios
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para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para

ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización

de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de las

y  los  miembros  de  la  Comisión  Ejecutiva.   Título  Tercero.  De  la

Participación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en el

Sistema  Nacional  de  Fiscalización.   Capítulo  Único.  Disposiciones

Generales. Artículo 37.- El Órgano de Fiscalización Superior, así como la

Contraloría del Ejecutivo forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización

a que se refiere el Título Tercero de la Ley General.  Artículo 38.- Como

miembros del Sistema Nacional de Fiscalización, el Órgano de Fiscalización

Superior  y  la  Contraloría  del  Ejecutivo  tendrán  como  obligación:   I.

Establecer  todas  las  medidas  necesarias  para  mantener  la  autonomía  e

independencia  en  su  función  de  fiscalización,  frente  a  los  Poderes  del

Estado y cualquier autoridad sujeta a revisión;  II. Homologar los procesos,

procedimientos,  técnicas,  criterios,  estrategias,  programas  y  normas

profesionales en materia de auditoría y fiscalización que apruebe el Sistema

Nacional de Fiscalización;  III.  Implementar las medidas aprobadas por el

Sistema  Nacional  de  Fiscalización  para  el  fortalecimiento  y

profesionalización  del  personal  de  los  órganos  de  fiscalización;   IV.

Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a

la  definición  de  sus  respectivos  programas  anuales  de  trabajo  y  el

cumplimiento  de  los  mismos  de  manera  coordinada;   V.  Establecer

programas  permanentes  de  creación  de  capacidades  para  auditores  e

investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización;  VI. Revisar

los ordenamientos legales que regulan su actuación para que, en su caso,

realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto

en  el  combate  a  la  corrupción,  y   VII.  Elaborar  y  adoptar  un  marco  de

referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección y
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disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para

fomentar  la  transparencia  y  rendición  de  cuentas  en  la  gestión

gubernamental.  Artículo 39.- Para que el Órgano de Fiscalización Superior

y la Contraloría del Ejecutivo contribuyan con el fortalecimiento del Sistema

Nacional  de  Fiscalización,  atenderán  las  siguientes  directrices:   I.  La

coordinación  de  trabajo  efectiva,  fortalecimiento  institucional,  evitar

duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un

ambiente  de  profesionalismo  y  transparencia;   II.  Mayor  cobertura  de  la

fiscalización de los recursos públicos;  III. Emitir información relevante en los

reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que

contribuya  a  la  toma  de  decisiones  públicas,  la  mejora  de  la  gestión

gubernamental, y a que la y el ciudadano común conozca cómo se gasta el

dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados

de fiscalización, y  IV. Seguir la norma que el Comité Rector del Sistema

Nacional  de  Fiscalización  regule  para  su  funcionamiento.   Artículo  40.-

Cuando la o el titular del Órgano de Fiscalización Superior o la o el titular de

la Contraloría del Ejecutivo, sea uno de los siete miembros rotatorios que

forman  parte  del  Comité  Rector  del  Sistema  Nacional  de  Fiscalización,

ejercerá de manera conjunta con el Comité Rector las acciones en materia

de fiscalización y control de los recursos públicos mencionados en el artículo

40 de la Ley General.  Artículo 41.- El Órgano de Fiscalización Superior, así

como la Contraloría del Ejecutivo, como integrantes del Sistema Nacional de

Fiscalización, atenderán a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se

convoquen,  a  fin  de  dar  seguimiento  al  cumplimiento  de  los  objetivos  y

acciones planteados en la presente Ley y la Ley General. Para ello, podrá

valerse  de  los  medios  de  presencia  virtual  que  consideren  pertinentes.

Título Cuarto.  Del  Sistema Anticorrupción del  Estado de Tlaxcala de

Información  y  su  Participación  en  la  Plataforma  Digital  Nacional.
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Capítulo  Único.  Disposiciones  Generales.   Artículo  42.- El  Sistema

Estatal de Información será el receptor e integrador de los datos relevantes

en  el  Estado,  para  su  transmisión  e  integración  a  la  Plataforma  Digital

Nacional a que se refiere el Título Cuarto de la Ley General. Cumplirá con

los estándares y políticas que le dicte el Comité Coordinador del Sistema

Nacional.  El Secretario Técnico promoverá la administración y publicación

de  la  información  en  formato  de  datos  abiertos,  en  todas  aquellas

dependencias  y  entidades  del  Estado  que  deban  brindarle  información,

conforme a  la  Ley  General  de Transparencia  y  Acceso  a  la  Información

Pública y la demás normatividad aplicable. Asimismo, estará facultado para

establecer formatos, criterios, políticas y protocolos a los entes públicos del

Estado que tengan a su disposición información, datos o documentos que

sean pertinentes para el Sistema Estatal de Información.  Título Quinto. De

las Recomendaciones del Comité Coordinador.  Capítulo Único. De las

Recomendaciones.  Artículo 43.- La o el Secretario Técnico solicitará a las

y  los  miembros  del  Comité  Coordinador  toda  la  información  que  estime

necesaria para la integración del contenido del informe anual que deberá

rendir el Comité Coordinador, incluidos los proyectos de recomendaciones.

Asimismo,  solicitará  al  Órgano de Fiscalización Superior  y  a los órganos

internos de control de los entes públicos que presenten un informe detallado

del  porcentaje  de  los  procedimientos  iniciados  que  culminaron  con  una

sanción  firme  y  a  cuánto  ascienden,  en  su  caso,  las  indemnizaciones

efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán

integrados al informe anual del Comité Coordinador como anexos. Una vez

culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación

ante el Comité Coordinador.    El informe anual a que se refiere el párrafo

anterior  deberá  ser  aprobado  como  máximo  treinta  días  previos  a  que

culmine el periodo anual de la presidencia.   En los casos en los que del
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informe anual se adviertan recomendaciones, la o el Presidente del Comité

Coordinador instruirá a la o el Secretario Técnico para que, a más tardar a

los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga

del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no

mayor de treinta días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y

precisiones  que  estimen pertinentes  en  relación  con  el  contenido  de  las

recomendaciones.   Artículo 44.- Las recomendaciones no vinculantes que

emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal a los entes públicos, serán

públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de

los  procesos,  mecanismos,  organización,  normas,  así  como  acciones  u

omisiones  que  deriven  del  informe  anual  que  presente  el  Comité

Coordinador.  Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría

de  las  y  los  miembros  del  Comité  Coordinador.    Artículo  45. Las

recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por parte de

las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince

días  hábiles  a  partir  de  su  recepción,  tanto  en  los  casos  en  los  que

determinen  su  aceptación  como  en  los  casos  en  los  que  decidan

rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas

que se tomarán para darles cumplimiento.   Toda la información relacionada

con  la  emisión,  aceptación,  rechazo,  cumplimiento  y  supervisión  de  las

recomendaciones  deberá  estar  contemplada  en  los  informes anuales  del

Comité Coordinador.   Artículo 46. En caso de que el Comité Coordinador

considere  que  las  medidas  de  atención  a  la  recomendación  no  están

justificadas  con  suficiencia,  que  la  autoridad  destinataria  no  realizó  las

acciones  necesarias  para  su  debida  implementación  o  cuando  ésta  sea

omisa  en  los  informes  a  que  se  refieren  los  artículos  anteriores,  podrá

solicitar  a  dicha  autoridad  la  información  que  considere  relevante.

TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor el día
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siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado.  SEGUNDO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en

vigor  del  presente  Decreto,  el  Congreso  del  Estado  deberá  iniciar  el

procedimiento  de  selección  de  las  y  los  integrantes  del  Comité  de

Participación Ciudadana, en los términos siguientes:    I. Un integrante que

durará  en  su  encargo  un  año,  a  quién  inicialmente  corresponderá  la

presidencia del Comité de Participación Ciudadana y la representación de

este ante el Comité Coordinador.  II. Un integrante que durará en su encargo

dos años.   III. Un integrante que durará en su encargo tres años.   IV. Un

integrante que durará en su encargo cuatro años.   V. Un integrante que

durará  en  su encargo  cinco  años.   Las  y  los  integrantes  del  Comité  de

Participación  Ciudadana  a  que  se  refieren  los  incisos  se  rotarán  la

presidencia del Comité de Participación y, por ende, la representación ante

el  Comité  Coordinador  en el  mismo orden.   La sesión de instalación del

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se

llevará a cabo dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a que

se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana en

los  términos  de  los  párrafos  anteriores.   La  Secretaría  Ejecutiva  deberá

iniciar  sus  operaciones,  a  más tardar  a  los  sesenta  días  siguientes  a  la

sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del

Estado de Tlaxcala. Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado y el Congreso del

Estado  proveerá  los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales

correspondientes en términos de las disposiciones aplicables, en tanto para

iniciar  sus  operaciones  sesionarán  en  las  instalaciones  que  de  forma

temporal se les provea en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

TERCERO.  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

Decreto.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, recinto oficial

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
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Xicohténcatl,  a  los  veintitrés  días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil

dieciocho. POR  LA  COMISIÓN  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y

PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  DE  LA  LXII  LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  DIPUTADO ENRIQUE

PADILLA  SÁNCHEZ  PRESIDENTE;  DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA

PÉREZ  VOCAL;  DIPUTADO  HUMBERTO  CUAHUTLE  TECUAPACHO,

VOCAL;  POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE LA

LXII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

DIPUTADO  ALBERTO  AMARO  CORONA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ SANTIAGO, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ

MARTÍN RIVERA BARRIOS, VOCAL; DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ

AGUIRRE;  VOCAL;  DIPUTADO DELFINO SUÁREZ PIEDRAS,  VOCAL;

DIPUTADO JESÚS PORTILLO HERRERA; VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR

ISRAEL  ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL; DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA

PÉREZ, VOCAL;  DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ, VOCAL; POR

LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  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;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ

ORTÍZ,  VOCAL;   COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD

PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  REINSERCIÓN  SOCIAL  DE  LA  LXII

LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

DIPUTADO  JESÚS  PORTILLO  HERRERA,   PRESIDENTE;  DIPUTADO

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ,  VOCAL;  DIPUTADO DELFINO SUÁREZ
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PIEDRAS,  VOCAL;  Durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de

la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo,  asume la Presidencia  el  Diputado

José Martínez Rivera Barrios;  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; la de

Información  Pública  y  Protección  de Datos Personales;  la  de Finanzas  y

Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción Social,  Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado

Humberto Cuahutle Tecuapacho,  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 y se someta a discusión, votación

y en su caso aprobación;  asume la Presidencia  la  Diputada Dulce María

Ortencia Mastranzo Corona; Presidente: se somete a votación la propuesta,

formulada por el ciudadano Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho, en

la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del Dictamen dado

a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar su voluntad  mediante voto electrónico;  Secretaría:  diecinueve

votos y cero  votos en contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

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

sometido a discusión,  en lo  general.   En vista  de que ningún ciudadano

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de
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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: Padilla sí; Sánchez

García, a favor; Suarez Delfino, sí; Nava Huerta Agustín sí, Corona Sandra,

sí;   Ramírez  Ignacio,  sí;  Arévalo  Lara  Arnulfo,  sí;  Eréndira  Cova,  sí;

González Aguirre, sí; Morales Badillo sí; Cuatencotzi Cuauhtle Cesar Fredy,

sí;  Atonal  Ortiz  Nahúm,  sí;  Portillo  Herrera  Jesús,  a  favor;  falta  algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto,  esta

mesa procede a manifestar  su voto:  Cuauhtle  Tecuapacho Humberto,  sí;

Martin  Rivera,  sí;  Sandoval  Vega  Aitzury  Fernanda,  sí;  Dulce  María

Mastranzo  Corona,  sí;  J.  Carmen  Corona,  sí;  Secretaria:  Se  informa  el

resultado de la votación  diecinueve votos a favor,  cero votos en contra:

Presidente: de conformidad con la votación emitida en lo general se declara

aprobado el dictamen con proyecto de Decreto por mayoría de votos.  Con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado, se pone a discusión 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.  Presidente. En vista de que

ningún ciudadano diputado desea referirse en pro 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   voto  comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta

presidencia: Héctor Ortiz, sí; Padilla, a favor; Sánchez García Juan Carlos, a
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favor;  Suarez  Delfino  si,  Nava  Huerta  Agustín  si,  Corona  Sandra,  sí;

Ramírez Ignacio, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; Eréndira Cova, sí;  González

Aguirre, sí; Morales Badillo sí; Cuatencotzi Cuauhtle Cesar Fredy, sí; Atonal

Ortiz  Nahúm, sí; Portillo Herrera Jesús, a favor; falta algún Diputado por

emitir su voto, falta algún Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a

manifestar su voto: Cuauhtle Tecuapacho Humberto, sí;  Martin Rivera, sí;

Sandoval Vega Aitzury Fernanda, sí; Dulce María  Mastranzo Corona, sí; J.

Carmen  Corona,  sí;  Secretaria:  se  informa  el  resultado  de  la  votación

diecinueve votos a favor, cero votos en contra: Presidente: de conformidad

con la votación emitida en lo particular se declara aprobado el dictamen con

proyecto de Decreto por  mayoría de votos.   Presidente: de acuerdo a la

votación emitida en lo general y particular  se declara aprobado Dictamen

con Proyecto de Decreto por  mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría

elabore el Decreto correspondiente y al Secretario parlamentario lo mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - -

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

al  Diputado  Ignacio  Ramírez  Sánchez,  en  representación  de  las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos;  la  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales;  la  de  Finanzas  y  Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, proceda a dar lectura

del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del  Estado  de  Tlaxcala;  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, y del Código Penal para el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado  Ignacio

Ramírez Sánchez, dice: HONORABLE ASAMBLEA: A las Comisiones que
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suscriben, les fueron turnados los expedientes parlamentarios con números

LXII  055/2017 y LXII  092/2017,  que presentó el  Diputado Carlos Morales

Badillo,  coordinador del Grupo parlamentario del  Partido Acción Nacional;

además  del  expediente  parlamentario  con  número  LXII  312/2017  que

presentó Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado, y Edith

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno; todos estos tendientes a

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder Judicial,  Ley Orgánica de la Institución del Ministerio  Público y del

Código Penal, todos del estado de Tlaxcala; con la finalidad de llevar a cabo

la implementación del  Sistema Anticorrupción del  Estado de Tlaxcala.  En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

este  Poder  Legislativo  Local,  por  cuanto  al  desahogo  de  los  turnos

correspondientes con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción

II, 78, 81 y 82 fracciones XII, XX, XXIII y XXVI de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 35, 36, 37 fracciones XII, XX, XXIII y

XXVI,  38 fracciones I,  VII  y VIII,  49 fracción I,  aplicable por analogía,  57

fracción III y IV, 60 fracciones II, III y IV, 62 Bis. Fracción IV, 124 y 125 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  las  citadas  Comisiones

proceden a dictaminar con base en los siguientes:    RESULTANDOS.    I.

Que con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto de reformas y adiciones a la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de  combate  a  la

corrupción,  donde se estableció el  Sistema Nacional  Anticorrupción como

una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de

gobierno  competentes  en  la  prevención,  detección  y  sanción  de

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la

fiscalización y control de recursos públicos.  En dicha reforma, se estableció

también,  la  obligación  para  las  Entidades  Federativas,  de  establecer
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sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades

locales  competentes  en  la  prevención,  detección  y  sanción  de

responsabilidades  administrativas  y  hechos  de  corrupción.   II.  Que  el

dieciocho  de julio  del  dos  mil  diecisiete,  se  publicaron  las  reformas a  la

Constitución  local,  tendentes  a  la  creación  del  Sistema  Estatal

Anticorrupción.  III. Que con fecha nueve de marzo del año próximo pasado,

el Diputado Carlos Morales Badillo, coordinador del Grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Institución del Ministerio Público.  Con la intención de motivar su iniciativa, el

Diputado  coordinador  del  grupo  parlamentario  en  mención,  expuso

enunciativamente lo siguiente:  • (…) en el Diario Oficial de la Federación, se

publicó  la  reforma Constitucional  por la  que se crea el  Sistema Nacional

Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de

todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,  así

como en la fiscalización y control de los recursos públicos.  • La creación de

la fiscalía especializada surge como una necesidad para generar un nuevo

andamiaje institucional que permita prevenir, combatir el fenómeno lacerante

de  la  corrupción,  (…)   •  La  creación  y  operatividad  de  la  Fiscalía

Especializada  resulta  medular  para  lograr  la  eficacia  del  Sistema Estatal

Anticorrupción en su conjunto ya que implica una sanción punitiva más allá

de  una  infracción  de  responsabilidad  administrativa,  sin  dejar  de  lado  la

misma. (…)  • a) De forma armónica con la Federación se crea la Fiscalía

Especializada en materia de combate a la corrupción a efecto de dotarla con

las atribuciones necesarias para prevenir, investigar y sancionar los hechos

que las leyes penales tipifiquen como delito de corrupción.   • (…) que la

multicitada fiscalía cuente con una estructura funcional de recursos humanos
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suficientes para el debido cumplimiento de sus funciones.    IV. Que  con

fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, la fracción parlamentaria del

Partido  Acción  Nacional,  a  través de su coordinador,  el  Diputado  Carlos

Morales Badillo, presenta iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal.  De acuerdo

a la exposición de motivos contenida en la iniciativa, justifico el contenido

esencialmente, en los términos siguientes: •  c) El 02 de febrero de este año

fue  aprobado  por  el  Pleno  de  este  Congreso  el  acuerdo  por  el  cual  se

ordena  el  inicio  de  los  trabajos  tendientes  a  crear  el  Sistema  Estatal

Anticorrupción.   •  f) El  día  22  de marzo de 2017,  iniciaron  los  foros  de

consulta para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción a cargo

de  la  Comisión  Ordinaria  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  de  este  Congreso  Local.   •  I.-EN  MATERIA  DE

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: Se establece que se tomaran en cuenta, no

solo los bienes de los servidores públicos sino también de los que reciban o

de los que disponga su cónyuge y sus dependientes económicos directos,

(…)  • Se crea un nuevo tipo penal que hasta este día está contemplado en

la legislación penal federal pero no en la local y es el de “ejercicio abusivo

de funciones”, (…)  •  III. EN MATERIA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS:

Nuestra legislación penal  vigente solo establece supuestos en los cuales

solo puede ser responsable de este delito los servidores públicos y con la

presente  iniciativa  también  se  pretende  sancionar  a  los  particulares  que

afirmen tener influencia ante los servidores públicos facultados para la toma

de  decisiones  en  diferentes  negocios  y  que  a  cambio  soliciten  tener

beneficios para sí o para otros.  • (…) en cuanto al delito de cohecho se

prevé castigo para el particular que prometa o entregue cualquier beneficio a

un servidor público para que haga u omita diferentes actos relacionados con

sus funciones.  • Se prevén penas de inhabilitación a particulares a participar
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en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones

de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso

de bienes de dominio del estado por un plazo de hasta veinte años, y Así

también en los casos de que sean servidores públicos electos popularmente

o  por  designación  del  congreso  los  que  cometan  delitos  en  contra  del

servicio públicos serán agravadas las penas hasta en un tercio de la misma.

V. Que con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  Edith  Anabel

Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno del Estado, presentaron ante esta

Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley

del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  diversas

reformas y adiciones a demás ordenamientos legales, todos encaminados a

la  creación  del  Sistema  Estatal  Anticorrupción.   A  efecto  de  motivar  la

iniciativa en mención, el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio

Mena  Rodríguez,  manifestó  lo  siguiente:   •  México  es  parte  de  tres

importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales

Internacionales,  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo

Económicos (OCDE); la Convención Interamericana contra la Corrupción, de

la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA);  y  la  Convención  de  las

Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción  (UNCAC);  todas  ellas  constituyen

obligaciones internacionales para nuestro país, al haber sido firmadas por el

Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado de la República.  • En esos

instrumentos internacionales, México ha adquirido el compromiso de adoptar

medidas adecuadas y realizar  las modificaciones legales  necesarias para

combatir y hacer frente al fenómeno  de la corrupción que tanto lacera a la

comunidad, destacando en el artículo 13 de la Convención de las Naciones

Unidas contra la Corrupción, el compromiso de adoptar los mecanismos para
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fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al

sector  público,  como  la  sociedad  civil,  las  organizaciones  no

gubernamentales  y  las  organizaciones  con  base  en  la  comunidad,  en  la

prevención y la lucha contra la corrupción, (…)   • (…) el 18 de julio de 2017,

se publicó  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  la  reforma a

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, con la finalidad de armonizarla con la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de  combate  a  la

corrupción, en ese sentido, se creó el Sistema Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala, (…)  • A partir de los compromisos internacionales, y las reformas a

la Constitución General y a la particular del Estado de Tlaxcala, se proponen

diversas  modificaciones  a  un  conjunto  de  legislaciones,  con  el  claro

compromiso de dar sustento y operatividad al  Sistema Anticorrupción del

Estado de Tlaxcala, a través de las herramientas institucionales necesarias

para combatir la corrupción.  • (…) dentro de las propuestas de reformas con

base en la coordinación del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,

se considera:  La reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado, con el propósito de crear al Tribunal de Justicia

Administrativa,  como  parte  del  Poder  Judicial  del  Estado,  dotado  de

autonomía técnica  y de gestión  en el  ejercicio  de sus  atribuciones,  para

dictar  sus  fallos  y  establecer  su  organización,  funcionamiento,

procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.  • Reformas

a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio

Público,  en  relación  con  la  creación  de  una  Fiscalía  Especializada  en

Combate  a  la  Corrupción,  dependiente  de  la  Procuraduría  General  de

Justicia del Estado, dotada de autonomía técnica y operativa para investigar

y  perseguir  las  conductas  consideradas  como hechos de  corrupción  que

sancione  la  normatividad  local,  cuando  no  sea  competencia  de  la
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Federación.   La  Fiscalía  contará  con  el  personal  sustantivo,  directivo,

administrativo  y  auxiliar  capacitados  para  el  debido  cumplimiento  de  sus

funciones,  así  como con las  unidades  administrativas  necesarias  para  el

seguimiento de las investigaciones.  • Reformas a diversas disposiciones del

Código Penal para el Estado, básicamente para armonizarlo con el catálogo

de delitos previstos en el Código Penal Federal.  Para ello,  se modificó el

Título referente a delitos realizados por las y los servidores públicos,  por

delitos  por  hechos  de  corrupción,  así  como  la  adecuación  de  figuras  y

penas. Asimismo, se realizaron las reformas correspondientes con respecto

a los delitos contra la adecuada impartición, procuración y administración de

justicia cometidos por servidores públicos.    Con los antecedentes narrados,

las Comisiones suscritas emiten los siguientes:    CONSIDERANDOS.   I. El

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

Tlaxcala establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes, decretos o acuerdos. …”  De la misma forma, en el diverso 54

fracción II, de la Máxima Ley de esta Entidad Federativa, se dispone que es

facultad del  Congreso  Estatal  “reformar,  abrogar,  derogar  y  adicionar  las

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

competencia;”   La citada clasificación de las resoluciones que emite este

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el artículo 10 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que

en su apartado A fracción I menciona “… II. Reformas a leyes secundarias.”

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

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

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

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;
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respectivamente.  Concretamente, por lo que hace a la competencia de la

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización,  en  el  diverso  49  del  mismo

Reglamento se prevé que le corresponde:  “… I.  Elaborar  y presentar los

proyectos de iniciativa, reforma o adiciones de Leyes hacendarias, fiscales y

de  fiscalización  de recursos públicos  del  Estado  y  de los  municipios;…”;

disposición que en el particular resulta aplicable por analogía.  Tratándose

de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del  Ordenamiento  Reglamentario

invocado,  se  establece  que  le  corresponde  “...  el  conocimiento  de  los

asuntos siguientes: III. De las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y

derogaciones, a las leyes orgánicas y reglamentarias …”  Del mismo modo,

de  acuerdo  al  diverso  60  del  reglamento  antes  citado,  La  Comisión  de

Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social conoce

de:  “II.  La  organización  de  la  política  de  prevención  delictiva,  seguridad

ciudadana …; III.  Las leyes y reglamentos que establezcan y regulen los

sistemas de reinserción social, así como el funcionamiento de los cuerpos de

seguridad  pública,”   Finalmente,  por  cuanto  hace  a  la  Comisión  de

Información Pública y Protección de Datos Personales, atento a lo previsto

en el diverso 62 Bis del Reglamento en cita, le corresponde: “… III. Elaborar

los proyectos de iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución, a la Ley

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para

el  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  Leyes  en  la  materia,  y  IV.  Elaborar  los

dictámenes con Proyecto de Decreto o Acuerdos sobre los asuntos que le

sean turnados, según sea el caso.”  Por ende, dado que la materia a analizar

consiste en tres iniciativas,  todas estas tendientes a reformar, adicionar y

derogar diversas disposiciones de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  del

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

el Estado de Tlaxcala y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
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de  Tlaxcala,  todas  con  el  propósito  de  crear  el  Sistema  Estatal

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala.”  Lo  cual  implicará  una

transformación  en  el  régimen jurídico  de  la  fiscalización  de  los  recursos

públicos, así como en el ámbito de la transparencia en el manejo de éstos y,

en general, de la actuación de los servidores públicos y de los particulares

en los ámbitos administrativo y de procuración y administración de justicia,

es de concluirse  que las comisiones suscritas son  COMPETENTES para

dictaminar  al  respecto.  III.  En  este  orden  de  ideas,  dado  que  las

modificaciones a nuestro marco legal propuestas resultan de la correlación

de las  distintas  iniciativas  con la  finalidad  de dar  soporte,  operatividad y

certeza  al  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como

incentivar que el trabajo de la función pública se realice con base en los

principios de legalidad, eficacia, transparencia y honestidad frente a las y los

ciudadanos, fortaleciendo las acciones de vigilancia y control para evitar la

discrecionalidad y actos de corrupción; además de establecer las bases para

prevenir y combatir hechos de corrupción, transparentando la rendición de

cuentas.   El  presente dictamen busca que nuestro esquema legal  sea el

eficaz, para establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades

encargadas de la prevención, detección, sanción y combate a la corrupción.

IV. Establecido lo anterior, derivado del análisis realizado por las Comisiones

dictaminadoras, con relación a las propuestas concretas del Gobernador y

los grupos parlamentarios iniciadores, se razona en los términos siguientes:

1.  En  tal  virtud,  dado  que  la  implementación  del  Sistema  Local

Anticorrupción debe seguir los lineamientos del sistema nacional,  es claro

que deben observarse los mismos presupuestos, por lo que deberá dotarse

al  Ministerio  Público  de  esta  Entidad  Federativa  de  una  Fiscalía  Estatal

Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Tlaxcala, concedida de autonomía técnica
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y operativa para investigar  y  perseguir  las conductas consideradas como

hechos de corrupción.  Dicha Fiscalía Especializada deberá participar como

integrante en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado

de  Tlaxcala  y  se  establecerá  jerárquica  y  administrativamente  a  una

Subprocuraduría y su titular será nombrado por el Procurador del Estado.

Entre  las  facultades  que  le  conceden  la  Constitución  del  Estado  Libre  y

Soberano del Estado de Tlaxcala, las Leyes y demás disposiciones jurídicas,

se encuentra la de nombrar, previo acuerdo con el Procurador, a las y los

titulares  de  las  unidades  administrativas  y  direcciones  generales  de  la

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, salvo aquellas que no

realicen  funciones  sustantivas,  en  cuyo  caso,  el  nombramiento  y  su

remoción  serán  exclusivos  de  la  y  el  Fiscal  Especializado.   La  Fiscalía

Especializada  en  Combate  a  la  Corrupción  es  una  de  las  bases  donde

yaciera el sistema estatal anticorrupción y será responsable de investigar y

conocer  de  los  hechos  que el  Código  Penal  para  el  Estado de Tlaxcala

tipifique  como  delitos  por  hechos  de  corrupción.   La  instauración  y

operatividad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción resulta

fundamental para lograr la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción en su

conjunto ya que implica una sanción punible más allá de una infracción de

responsabilidad administrativa.  La multicitada Fiscalía debe contar con una

estructura  funcional  de  recursos  humanos  suficientes  para  el  debido

cumplimiento  de  sus  funciones.  La  medida  legislativa  es  necesaria  para

instrumentar la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto

de garantizar que la investigación del delito y, en general, la procuración de

justicia  se  realice  por  un  ente  plenamente  imparcial,  por  ser  éstas  las

condiciones mínimas elementales  para evitar  y  combatir  la  corrupción en

instituciones que tienen encomendadas tareas de capital importancia, como

en este caso es el Ministerio Público Estatal.   2. En este orden de ideas,
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estas  comisiones  dictaminadoras  consideran  oportunas  las  propuestas

tendentes a reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado

de Tlaxcala en busca de concordar con el catálogo de delitos advertidos en

el Código Penal Federal.  Se consideran pertinentes las modificaciones al

Código Penal para el Estado, en razón de que resulta necesario establecer

los delitos por hechos de corrupción como lo son: • Enriquecimiento ilícito:

Existe  enriquecimiento  ilícito  cuando  la  o  el  servidor  público  no  pudiere

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de

los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca

como dueño.   •  Ejercicio  ilícito  y abusivo  de servicio  público:  entre otros

supuestos,  comete el  delito  de ejercicio  ilícito  de servicio público,  la  o el

servidor público que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o

comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los

intereses  de  alguna  dependencia  o  entidad  de  la  administración  pública

estatal  o  municipal  centralizada  así  como  de  sus  organismos

descentralizados,  empresas  de  participación  estatal,  asociaciones  y

sociedades  asimiladas  a  éstas  y  fideicomisos  públicos,  de  órganos

constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del Poder Judicial, o

los tribunales administrativos y laborales del Estado, por cualquier  acto u

omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está

dentro de sus facultades.  • Abuso de autoridad: Cometen el delito de abuso

de  autoridad  las  y  los  servidores  públicos  que  incurran,  entre  otros

supuestos,  cuando  para  impedir  la  ejecución  de  una  ley,  decreto  o

reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución

judicial,  pida  auxilio  a  la  fuerza  pública  o  la  emplee  con  ese  objeto.   •

Coalición de servidores públicos: A las y los servidores públicos que, con el

fin  de  impedir  o  suspender  las  funciones  legislativas,  administrativas  o

jurisdiccionales,  se  coaliguen  y  tomen  medidas  contrarias  a  una  ley,
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reglamento  o  disposición  de  carácter  general,  impidan  su  aplicación,

ejecución o dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos años a

siete años y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad

de  Medida  y  Actualización  en  el  momento  de  la  comisión  del  delito.  No

cometen este delito las y los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de

sus derechos constitucionales o hagan uso del derecho de huelga.  • Uso

ilícito  de  atribuciones  y  facultades:  Comete  el  delito  de  uso  ilícito  de

atribuciones y facultades, entre otros supuestos, la o el servidor público que

a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio

público  o  de  otra  persona  niegue  el  otorgamiento  o  contratación  de  las

operaciones a que hacen referencia la presente fracción, existiendo todos

los  requisitos  establecidos  en  la  normatividad  aplicable  para  su

otorgamiento.   •  Tráfico  de  influencias:  Comete  el  delito  de  tráfico  de

influencias, entre otros supuestos, la o el servidor público que por sí o por

interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de

negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo,

cargo o  comisión.   •  Cohecho:  comete el  delito  de cohecho,  entre  otros

supuestos,  la  o el  servidor  público  que,  por sí,  o  por interpósita persona

solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio,

o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus

funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión.  • Peculado: comete el

delito de peculado, entre otros supuestos, toda servidora o servidor público

que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de

su  objeto,  dinero,  valores,  fincas  o  cualquier  otra  cosa  perteneciente  al

Estado o Municipio, a organismos descentralizados, o a un particular, si, por

razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en

posesión o por otra causa.  • Concusión: Comete el delito de concusión la o

el servidor público que con tal carácter exija por sí o por interpósita persona
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a título de impuesto o contribución, derecho y cooperación, recargo, renta,

rédito,  salario  o  emolumento,  dinero,  valores,  servicios  o  cualquiera  otra

cosa no debida o en mayor cantidad de la que señala la ley. 3. El Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala aspira a equiparar acciones entre los

órdenes de gobierno para la generación de mayores esquemas de certeza

jurídica e integridad pública, así como combatir la corrupción.  En virtud de

ello se debe analizar la importancia de la labor que realizan los servidores

públicos, ya que a ellos les corresponde salvaguardar la soberanía; procurar

y administrar la justicia; garantizar el orden, la seguridad y la paz; asegurar

la prestación de los servicios públicos; y procurar el bienestar de la sociedad

y las personas que lo integran. Dentro de esta perspectiva, el planteamiento

formulado por el Gobernador del Estado, tendiente a reformar y adicionar

diversas  disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  resultan

procedentes  como  procede  a  explicarse.   Considerado  que  el  propósito

general de la iniciativa de prever y dar sustento al Sistema Anticorrupción del

Estado de Tlaxcala, además, tomando en cuenta que uno de los pilares de

dicho  sistema  es  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado  de

Tlaxcala,  estas  Comisiones  Dictaminadoras  consideran  fundamental  la

creación del Tribunal en mención, dado que, de conformidad con el artículo

84 Bis  de la  Constitución Política  del  Estado de Tlaxcala,  el  Tribunal  de

Justicia  Administrativa  es  un  organismo  público  del  Poder  Judicial  del

Estado, que forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala

Anticorrupción, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de

sus  atribuciones,  para  dictar  sus  fallos  y  establecer  su  organización,

funcionamiento,  procedimientos  y  los  recursos  para  impugnar  sus

resoluciones.  Tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten

entre  la  administración  pública  local,  municipal,  las  y  los  particulares;

imponer  en  los  términos  que  disponga  la  ley,  las  sanciones  a  las  y  los
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servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa

grave, y a las y los particulares que incurran en actos vinculados con faltas

administrativas graves; así como fincar a las y los responsables el pago de

las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y

perjuicios  que  afecten  a  la  hacienda  pública  estatal,  municipal  o  al

patrimonio  de  los  entes  públicos  locales  o  municipales.  Además  estará

integrado por tres personas propuestas por la o el Gobernador del Estado y

ratificadas por  el  voto de las  dos terceras partes  de las  y  los  miembros

presentes del Congreso del Estado, dentro del improrrogable plazo de treinta

días.  Si  el  Congreso  del  Estado no resolviere  dentro de dicho  plazo,  se

entenderán  por  ratificados  los  propuestos  por  la  o  el  Gobernador.   El

Tribunal en mención, estará facultado para:  • Resolver las controversias que

se  susciten  entre  la  administración  pública  estatal,  municipal  y  los

particulares.   •  Substanciar  los  procedimientos  de  responsabilidad  por

causas  graves,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  General  de

Responsabilidades Administrativas.  • Imponer en los términos que disponga

la ley, las sanciones a las y los servidores públicos locales y municipales por

responsabilidad administrativa grave, así como a las y los particulares que

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.  • Fincar a los

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal,

municipal  o al  patrimonio  de los entes públicos  locales  o municipales.   •

Resolver  el  recurso  de  inconformidad,  los  recursos  de  reclamación  y

apelación,  así  como la revisión en los términos previstos en las leyes.   •

Velar  por  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  resoluciones.   •  Expedir  su

Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado

funcionamiento.  • Las demás que le señalen las leyes de manera expresa y

las implícitas que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus fines.
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Bajo  esa  lógica,  las  y  los  Magistrados  elegirán  de  entre  ellos  a  su

Presidente,  quien  durará  en  su  cargo  dos  años,  y  en  su  sustitución  se

procurará que asuma la presidencia un magistrado de género distinto. Entre

otras atribuciones el Magistrado Presidente podrá:  • Representar legalmente

al  Tribunal.   •  Presidir  y conducir  las sesiones,  dirigir  la discusión de los

asuntos  sometidos  al  conocimiento  del  Tribunal,  someterlos  a  votación

cuando se declare cerrado el debate.  • Proponer al Consejo de la Judicatura

el nombramiento y en su caso, remoción del personal adscrito al Tribunal.  •

Presentar  al  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  al  Consejo  de  la

Judicatura, dentro de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre de

cada año, un informe anual de las actividades del Tribunal.  • Autorizar, con

su firma en unión de la o el Secretario General,  los acuerdos de trámite.

Para  el  ejercicio  de sus  funciones  el  Tribunal  contará  con un Secretario

General de Acuerdos, quien tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes:

•  Apoyar  a  las  y  los  magistrados  en  todo  lo  necesario  para  el  buen

funcionamiento del tribunal.  • Revisar los engroses de las resoluciones.  •

Llevar  el  control  del  turno  de los  asuntos.   •  Autorizar  con  su  firma las

actuaciones del Tribunal.  • Expedir los certificados de constancias que se

requieran.    Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  las  Comisiones

dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta Honorable

Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46

fracciones I y II, y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y

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

Orgánica del Poder Legislativo, se  reforman:  los artículos 5; 9; el párrafo

primero del artículo 65 Bis; se  adicionan: la fracción XVII al artículo 2; el

Título Noveno DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA,  con sus

respectivos Capítulos Primero,  Segundo,  Tercero,  Cuarto y  Quinto,  y sus
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artículos del 121 al 134, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:    Artículo 2. El ejercicio del

Poder  Judicial  del Estado se deposita en:  I  a XV ...   XVI.  La Unidad de

Igualdad de Género, y  XVII. El Tribunal de Justicia Administrativa.  Artículo

5. El Tribunal, las Salas, el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados

funcionarán todos los días del año, a excepción de los sábados, domingos y

días de descanso obligatorio.  El horario normal de trabajo en las oficinas,

será  de  las  ocho  a  las  quince  horas.  En  casos  necesarios,  las  y  los

Juzgadores podrán habilitar horas de oficina, conforme lo prevenga la Ley.

En  materia  penal  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Código  Nacional  de

Procedimientos  Penales.   Artículo  9. En  la  materia  constitucional,  de

Justicia  Administrativa, de ejecución de sanciones y de administración de

justicia para adolescentes, el Tribunal y sus Salas, ejercerán su competencia

en todo el territorio del Estado.  Artículo 65 Bis. El Pleno del Consejo de la

Judicatura  podrá  integrar  comisiones  para  atender  los  asuntos  que

expresamente les encomienden,  quienes funcionarán en los términos que

señale  el  reglamento  respectivo,  debiendo  existir  en  todo  caso  las  que

atiendan  los  asuntos  relacionados  con la  disciplina,  la  carrera  judicial,  la

administración  del  Poder  Judicial,  vigilancia,  visitaduría  y  del  Tribunal  de

Justicia  Administrativa.  …;  …;   TÍTULO  NOVENO.  DEL  TRIBUNAL  DE

JUSTICIA  ADMINISTRATIVA.   Capítulo  Primero.  De  su  Integración  y

Atribuciones. Artículo 121.  De conformidad con el  artículo 84 Bis de la

Constitución  Política  del  Estado  de  Tlaxcala,  el  Tribunal  de  Justicia

Administrativa es un organismo público del Poder Judicial del Estado, que

forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dotado de

autonomía técnica  y de gestión  en el  ejercicio  de sus  atribuciones,  para

dictar  sus  fallos  y  establecer  su  organización,  funcionamiento,

procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Artículo 122.
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El  Tribunal  estará  integrado  por  tres  personas  propuestas  por  la  o  el

Gobernador del Estado y ratificadas por el voto de las dos terceras partes de

las  y  los  miembros  presentes  del  Congreso  del  Estado,  dentro  del

improrrogable plazo de treinta días. Si el Congreso del Estado no resolviere

dentro de dicho plazo, se entenderán por ratificados los propuestos por la o

el Gobernador.  En caso de que el Congreso del Estado rechace alguna de

la totalidad de las propuestas, la o el Gobernador del Estado someterá otras

en los términos del párrafo anterior. Si estas segundas fueran rechazadas,

ocuparán el cargo las personas que designe la o el Gobernador del Estado.

Presidenta: en apoyo a la lectura continuamos con el Diputado Juan Carlos

Sánchez García. En ningún caso el Tribunal se integrará con tres personas

del mismo género.  Durarán en su encargo seis años, podrán ser ratificadas

para un periodo igual,  y  sólo  podrán ser  removidas de su cargo por  las

causas graves que señale la ley.   Artículo 123. La ausencia temporal de un

magistrado será cubierta, preferentemente, por la o el secretario general o,

en su caso, por un proyectista, según acuerden los otros magistrados. Si la

ausencia de un magistrado es definitiva, la o el Presidente lo notificará de

inmediato a la o el Gobernador del Estado para que inicie el procedimiento

para elegir al faltante, quien será designado para concluir el periodo. En este

caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida en

los términos del primer párrafo.   La persona designada para ocupar el cargo

de manera temporal deberá ser del mismo género que el sustituido, en todos

los casos.  Artículo 124.  En los términos de lo dispuesto por el artículo 84

Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las

leyes  respectivas,  el  Tribunal  estará  facultado  para:   I.  Resolver  las

controversias  que  se  susciten  entre  la  administración  pública  estatal,

municipal  y  los  particulares;  II.  Substanciar  los  procedimientos  de

responsabilidad  por  causas  graves,  en  los  términos  previstos  en  la  Ley
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General de Responsabilidades Administrativas;  III. Imponer en los términos

que disponga la ley, las sanciones a las y los servidores públicos locales y

municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a las y los

particulares  que  incurran  en  actos  vinculados  con  faltas  administrativas

graves;  IV.  Fincar  a  los  responsables  el  pago  de  las  indemnizaciones  y

sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la

hacienda  pública  estatal,  municipal  o al  patrimonio  de los  entes  públicos

locales o municipales; V. Resolver el recurso de inconformidad, los recursos

de reclamación y apelación, así como la revisión en los términos previstos en

las leyes;  VI.  Velar  por el  cumplimiento efectivo de sus resoluciones;  VII.

Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios para su

adecuado funcionamiento,  y VIII.  Las demás que le señalen las leyes de

manera  expresa  y  las  implícitas  que  sean  necesarias  para  el  debido

cumplimiento de sus fines.   Capítulo Segundo. Del Presidente.  Artículo

125.  Las y los Magistrados elegirán de entre ellos a su Presidente, quien

durará en su cargo dos años, y en su sustitución se procurará que asuma la

presidencia un magistrado de género distinto.  Artículo 126. Las ausencias

de la o el Presidente serán suplidas, si no exceden de un mes, por la o el

magistrado de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo, pero fuere

menor a seis meses, se designará a un Presidente interino, y si fuere mayor

a ese término,  se nombrará a un Presidente sustituto para que ocupe el

cargo hasta el final del periodo.  Artículo 127. La o el Presidente tendrá las

siguientes atribuciones: I. Representar legalmente al Tribunal; II. Presidir y

conducir  las  sesiones,  dirigir  la  discusión  de  los  asuntos  sometidos  al

conocimiento del Tribunal, someterlos a votación cuando se declare cerrado

el debate; III. Proponer al Consejo de la Judicatura el nombramiento y en su

caso, remoción del personal adscrito al Tribunal;  IV. Informar al Pleno del

Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del  Consejo  de  la  Judicatura,  de  las
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irregularidades en que incurra el personal adscrito al Tribunal; V. Presentar

al  Pleno del  Tribunal  Superior  de Justicia  y  al  Consejo  de la  Judicatura,

dentro de los primeros tres días hábiles del mes de diciembre de cada año,

un informe anual de las actividades del Tribunal; VI. Autorizar, con su firma

en unión de la o el Secretario General, los acuerdos de trámite; VII. Enviar a

la o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia los precedentes que se

sustenten por el Tribunal, y VIII. Las demás que señalen las leyes y aquellas

que resulten necesarias para el adecuado desahogo de los asuntos de la

competencia  del  Tribunal.   Capítulo  Tercero.  De  los  Funcionarios  del

Tribunal.   Artículo  128.  Para  el  ejercicio  de  sus  funciones  el  Tribunal

contará  con  un  Secretario  General  de  Acuerdos,  quien  tendrá  las

atribuciones  siguientes:   I.  Apoyar  a  las  y  los  magistrados  en  todo  lo

necesario para el buen funcionamiento del tribunal;  II. Revisar los engroses

de  las  resoluciones;   III.  Llevar  el  control  del  turno  de  los  asuntos;   IV.

Autorizar  con  su  firma  las  actuaciones  del  Tribunal;   V.  Expedir  los

certificados  de  constancias  que  se requieran,  y   VI.  Las  demás  que  les

señalen las leyes.  Artículo 129. El Tribunal contará con Diligenciarios y un

Oficial de Partes, así como con los proyectistas y demás personal de apoyo

que  las  necesidades  del  servicio  justifiquen  y  permitan  las  posibilidades

presupuestales.   Capítulo Cuarto. De la Competencia.  Artículo. 130.  Es

competencia de cada uno de las y los magistrados conocer y resolver de

manera  unitaria  de  los  asuntos  siguientes:   I.  En  materia  contenciosa

administrativa,  distinta  a  la  vinculada  con  responsabilidad  de  las  y  los

servidores  públicos,  conocerán  en  única  instancia  de  los  asuntos  que

establece la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y

sus Municipios;  II.  En materia de responsabilidad de las y los servidores

públicos,  de  los  siguientes  medios  de  impugnación:   a.  Del  Recurso  de

Inconformidad,  en  los  términos  establecidos  en  el  Libro  Segundo,  Título
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Primero,  Capítulo  IV,  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas.   b.  Del  Recurso  de  Reclamación,  previsto  en  el  Libro

Segundo, Título Segundo, Capítulo III, Sección Segunda, de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas.  c. De la Revisión prevista en el Libro

Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley del Procedimiento Administrativo del

Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios,  en  contra  de  las  resoluciones

definitivas recaídas a los recursos de revocación que dicten la Contraloría

General o los Órganos Internos de Control con motivo de los procedimientos

vinculados  con  faltas  administrativas  no  graves.   III.  En  materia  de

responsabilidad  de  las  y  los  servidores  públicos,  del  procedimiento  de

responsabilidad  administrativa  establecido  en  el  artículo  209  de  la  Ley

General  de  Responsabilidades  Administrativas.   Artículo  131.Es

competencia  del  Tribunal  resolver,  de  manera colegiada,  del  Recurso de

Apelación,  previsto  en  el  Libro  Segundo,  Título  Segundo,  Capítulo  III,

Sección Tercera, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 132.El recurso de apelación procederá, exclusivamente, en contra

las  resoluciones  dictadas  por  las  y  los  magistrados  de  manera  unitaria,

siguientes:  I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas

administrativas graves o Faltas de particulares, y  II. La que determine que

no  existe  responsabilidad  administrativa  por  parte  de  los  presuntos

infractores,  ya sean Servidores Públicos o particulares.   Capítulo Quinto

Del  Funcionamiento.  Artículo  133.  El  trámite  de  los  asuntos  de  la

competencia  del  Pleno  del  Tribunal  se  regirá  por  las  disposiciones

siguientes:  I. Los acuerdos de admisión, desechamiento y resolución de los

juicios, incidentes y recursos se dictarán por el Pleno;  II. Las resoluciones

se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los magistrados,

quienes  no podrán  abstenerse de votar  sino  por  impedimento,  excusa  o

recusación que previamente calificará el Tribunal.  La o el Magistrado que
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disienta emitirá su voto particular  razonado, el que se incluirá en la parte

considerativa de la sentencia;  III. Las resoluciones deberán ser firmadas por

todos los Magistrados y por la o el Secretario General, y  IV. Las demás que

determinen  las  leyes.   Artículo  134.Para  todo  aquello  que  no  esté

expresamente  previsto  en  este  Título,  serán  aplicables  las  normas

establecidas para las Salas del Tribunal Superior de Justicia.    ARTÍCULO

SEGUNDO. Se reforman: el artículo 7; el párrafo primero del artículo 11; el

artículo  15;  se  adicionan:  las  fracciones  XIV,  XV y  XVI  al  artículo  5;  el

párrafo segundo al artículo 13; los artículos 19 Bis; 19 Ter; 19 Quater; 28

Bis;  una  Sección  Décima Primera  intitulada  De la  Unidad  de  Atención  a

Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, con un artículo 32 Bis; los

artículos 35 Bis; 35 Ter y 50 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Institución

del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:

Artículo 5. …; I. a XI. …; XII. Reglamento: El Reglamento de la presente

Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala;

XIII. Unidad Administrativa:  Cada uno de los departamentos o unidades

que conforman la Procuraduría con atribuciones expresamente reconocidas

en esta  Ley,  ya sean de carácter  administrativo,  técnico  u operativo;  así

como  las  de  índole  subalterno  que,  formando  parte  de  las  unidades

administrativas  reconocidas  en  esta  Ley,  resulten  indispensables  para  el

cabal logro de sus cometidos, mismas que deberán crearse por acuerdo del

Procurador; XIV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción: La

Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Tlaxcala,  la  cual  cuenta  con  autonomía  técnica  y  operativa  para  la

investigación de los hechos que la ley considere como delitos en materia de

corrupción;   XV.  Fiscalía  Especializada  para  la  Investigación  y

Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas: La Fiscalía

Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala,
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dedicada a la persecución de los delitos en materia de trata de personas, y

XVI.  Fiscalía  Especializada  en  Personas  Desaparecidas  y  No

Localizadas:  La  Fiscalía  Especializada  de  la  Procuraduría  General  de

Justicia del Estado de Tlaxcala, dedicada a la persecución de los delitos en

materia de desaparición forzada de personas.  Artículo 7.  La Procuraduría

será  competente  para  el  despacho  de los  asuntos  mencionados en este

Capítulo,  los cuales  podrán ser atendidos por la  o el  Procurador,  la  o el

Subprocurador de Operaciones, la o el Fiscal Especializada en Combate a la

Corrupción, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de

los Delitos en Materia de Trata de Personas, la Fiscalía Especializada en

Personas Desaparecidas y No Localizadas, las y los Jefes de Departamento

o de Unidad, las y los Agentes del Ministerio Público de Atención Integral, las

y  los  Agentes  del  Ministerio  Público  de  Justicia  Alternativa,  y  las  y  los

Auxiliares  del  Ministerio  Público,  las  y  los  Especialistas  en  Mediación  y

Conciliación,  las  y  los  Peritos,  Policía  Investigadora  y  demás  personal

conforme  a  lo  establecido  en  esta  Ley,  su  Reglamento,  Manuales  de

Organización  y  Procedimientos  y  demás  disposiciones  legalmente

aplicables.   Artículo 11.  Para el  ejercicio  de sus facultades,  funciones y

despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría se integrará

por  una  Subprocuraduría  de  Operaciones,  una  Fiscalía  Especializada  en

Combate a la Corrupción, una Fiscalía Especializada para la Investigación y

Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, una Fiscalía

Especializada  en  Personas  Desaparecidas  y  No  Localizadas,  por  los

Departamentos  y  Unidades  Administrativas  siguientes:  I.  a  VIII.  …;  IX.

Unidad de Desarrollo Profesional y de Servicio Civil de Carrera; X. Unidad de

Comunicación Social, y; XI. Unidad de Atención a Periodistas y Defensores

de Derechos Humanos.   …; ...;  Artículo 13.  …;  La o el  Procurador,  sin

perjuicio  de  las  facultades  concedidas  en  esta  Ley  a  la  o  el  Fiscal
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Especializado  en  Combate  a  la  Corrupción,  expedirá  las  normas

administrativas necesarias que rijan la actuación de dicha fiscalía, así como

los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas

necesarias  que  rijan  la  actuación  de  las  Subprocuradurías,  Fiscalías,

departamentos  y  unidades  administrativas  y  órganos  técnicos  y

administrativos  de  la  Procuraduría.    Artículo  15.La  Procuraduría,  de

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

Procurador,  Subprocurador  de  Operaciones,  Fiscal  Especializado  en

Combate a la Corrupción, Jefes de Departamento, Jefes de Unidad, Agentes

del  Ministerio  Público,  Auxiliares  del  Ministerio  Público,  Especialistas  en

mecanismos alternativos de solución de controversias, Policía Investigadora,

Peritos,  y  demás  personal  administrativo,  técnico  u  operativo  que  sea

necesario para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en

esta  Ley,  su  Reglamento,  Manuales  de  Organización  y  Procedimientos,

Acuerdos  del  Procurador  y  demás  disposiciones  legalmente  aplicables.

Artículo 19 Bis. a. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es

el  órgano con autonomía técnica y operativa para la  investigación de los

hechos con apariencia de delitos cometidos por servidores públicos en el

ejercicio  de  sus  funciones  o  por  particulares  por  hechos  de  corrupción

previstos  en  las  leyes.   Contará  con  el  personal  sustantivo,  directivo,

administrativo  y  auxiliar  capacitados  para  el  debido  cumplimiento  de  sus

funciones,  así  como con las  unidades  administrativas  necesarias  para  el

seguimiento de las investigaciones.   b. La Fiscalía Especializada, para el

desarrollo  de  sus  funciones,  se  auxiliará  del  Departamento  de  Servicio

Periciales,  el cual,  en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje

solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público y que

resulte  acorde con  la  complejidad  del  peritaje  a  realizar.    Asimismo,  la

Fiscalía  contará  con  Agentes  del  Ministerio  Público  especializados  en
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combate  a  los  hechos  que  la  ley  considera  como delitos  en  materia  de

corrupción.   c. Su titular presentará anualmente a la o el  Procurador un

informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público,

en  términos  de  lo  previsto  en  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  demás  disposiciones

aplicables en la materia. Dicho informe será remitido a su vez, al Comité

Coordinador  del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al

Congreso del Estado.   d. La o el titular de la Fiscalía, al igual que todo el

personal adscrito, estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta

Ley. Su actuación será fiscalizada por el Órgano de Fiscalización Superior,

la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control,

conforme a sus respectivas competencias.   e. La o el titular de la Fiscalía

Especializada  en Combate  a la  Corrupción elaborará  su anteproyecto de

presupuesto para enviarlo a la instancia competente del Gobierno del Estado

por  conducto  de la  Procuraduría,  para que se integre en el  Proyecto de

Presupuesto de Egresos del Ejecutivo.  En el Presupuesto de Egresos se

identificará el  monto aprobado a esta Fiscalía para el  respectivo ejercicio

fiscal.  Artículo  19  Ter.  La  Fiscalía  Especializada  en  Combate  a  la

Corrupción  contará  con  las  siguientes  atribuciones:    I.  Ejercer  las

atribuciones  que  la  Constitución,  las  leyes,  los  Reglamentos  y  demás

disposiciones  jurídicas  confieren al  Ministerio  Público  en lo  relativo  a los

hechos que la  ley  considera  como delitos  en materia de corrupción,  con

excepción  de  los  cometidos  por  servidores  públicos  de  la  Procuraduría,

supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 28 Bis de esta

Ley;  II.  Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, atendiendo las bases establecidas en

el artículo 112 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Tlaxcala y en la ley correspondiente;  III. Nombrar, previo acuerdo con la o el

Procurador, a las y los titulares de las unidades administrativas y direcciones

generales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, salvo

aquellas  que  no  realicen  funciones  sustantivas,  en  cuyo  caso,  el

nombramiento  y  su  remoción  serán  exclusivos  de  la  o  el  Fiscal

Especializado;   IV. Contar con las y los agentes del Ministerio Público y de

la Policía de Investigación,  miembros del Servicio Profesional de Carrera,

que le estarán adscritos y resulten necesarios para la atención de los casos

que correspondan a la Fiscalía,  sobre los que ejercerá mando directo en

términos de lo dispuesto por esta Ley y su reglamento.   Para los efectos de

lo dispuesto en esta fracción presentará solicitud debidamente sustentada y

justificada ante la o el Procurador, que resolverá lo conducente procurando

que se guarde un equilibrio y proporcionalidad en la asignación del personal

ministerial  considerando  los  requerimientos  operacionales  de las diversas

unidades administrativas y órganos desconcentrados de la institución y la

disponibilidad  presupuestaria.   La  o  el  Fiscal  Especializado  fundada  y

motivadamente, podrá solicitar a la o el Procurador la destitución de las y los

agentes del Ministerio Público y de la policía que le estén adscritos cuando

no cumplan con los requisitos para permanecer en su cargo;   V. Proponer a

la  unidad  administrativa  competente  el  contenido  teórico  práctico  de  los

programas de capacitación, actualización y especialización a que se refiere

el  artículo  31  de  esta  Ley,  respecto  de  las  y  los  agentes  del  Ministerio

Público adscritos a la Fiscalía Especializada;   VI. Coordinar la actuación de

la Policía de Investigación en los términos de lo dispuesto en el artículo 72

Constitucional;   VII. Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción

para combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de

corrupción;   VIII. Implementar planes y programas destinados a detectar la

comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de
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corrupción  en  el  ámbito  de  su competencia.  Dichos  planes  y  programas

deberán  ser  aprobados  por  la  o  el  Procurador;    IX.  Instrumentar

mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de

estrategias  y  programas  tendientes  a  combatir  los  hechos  que  la  ley

considera como delitos en materia de corrupción;   X. Emitir los acuerdos,

circulares,  instructivos,  bases y demás normas administrativas necesarias

que rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia.   Los

acuerdos,  circulares,  instructivos,  bases  y  demás  normas  administrativas

emitidas  por  parte  de  la  o  el  Fiscal  Especializado  en  Combate  a  la

Corrupción,  que sean necesarios para regular  la  actuación de la  Fiscalía

Especializada  a  su cargo en ningún caso podrán contradecir  las  normas

administrativas emitidas por la o el Procurador. En caso de contradicción se

resolverá la actualización, derogación o abrogación de la norma emitida por

la o el Fiscal Especializado.   En su caso, se propondrá a la o el Procurador

la actualización, derogación o abrogación de las normas expedidas por éste;

XI. Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos

de  cooperación  y  colaboración  con  autoridades  de  los  tres  órdenes  de

gobierno  para  la  investigación  de  los  hechos  que la  ley  considera  como

delitos en materia de corrupción;    XII.  Diseñar e implementar proyectos,

estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura

de  la  denuncia  y  de  la  legalidad  en  materia  de  los  hechos  que  la  ley

considera  como  delitos  en  materia  de  corrupción;    XIII.  Implementar

mecanismos  de  colaboración  con  autoridades  que  ejerzan  facultades  de

fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones;   XIV.

Requerir  a  las  instancias  de  gobierno  la  información  que  resulte  útil  o

necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser

negada,  incluso  anteponiendo  el  secreto  bancario,  fiduciario  o  cualquiera

otro de similar naturaleza;  XV. Diseñar, integrar e implementar sistemas y
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mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable para

que  pueda  ser  utilizada  por  ésta  y  otras  unidades  competentes  de  la

Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación de los hechos

que  la  ley  considera  como  delitos  en  materia  de  corrupción;     XVI.

Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo

de  herramientas  de  inteligencia  con  metodologías  interdisciplinarias  de

análisis  e  investigación  de  las  distintas  variables  criminales,

socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades

relacionadas con los hechos que la ley considera como delitos en materia de

corrupción;   XVII. Generar sus propias herramientas metodológicas para el

efecto  de  identificar  los  patrones  de  conducta  que  pudieran  estar

relacionados  con operaciones  con recursos de procedencia  ilícita;   XVIII.

Emitir  guías  y  manuales  técnicos,  en  conjunto  con  el  Departamento  de

Servicios Periciales y el Departamento Administrativo para la formulación de

dictámenes en materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran

los agentes del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones de

investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos

en materia de corrupción;  XIX. Conducir la investigación para la obtención

de datos o medios de prueba vinculados a hechos que la ley considera como

delitos  en  materia  de  corrupción;   XX.  Suscribir  programas  de  trabajo  y

proponer a la o el Procurador la celebración de convenios con los municipios

para tener acceso directo a la información necesaria para la investigación y

persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de

corrupción;   XXI.  Ordenar  el  aseguramiento  de  bienes  propiedad  del

imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como

dueños,  o  dueños  beneficiarios  o  beneficiario  controlador,  cuyo  valor

equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando

éstos hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado;

66



“2018, Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”

XXII. Promover la extinción de dominio de los bienes de las y los imputados

o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan

como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor

equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible a

la o el imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados con

hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean

susceptibles  de la  acción de extinción de dominio,  en los  términos de la

legislación aplicable;   XXIII. Decidir responsablemente sobre el destino de

los recursos que le sean asignados, a fin de cubrir todas las necesidades

que surjan en el desempeño de sus facultades, y  XXIV. Las demás que en

su caso le  confieran  otras  disposiciones  legales  aplicables.   Artículo 19

Quater.  La  Fiscalía  se  equipara  jerárquica  y  administrativamente  a  una

Subprocuraduría y la persona titular deberá tener la ciudadanía mexicana

por nacimiento, cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la

designación, una antigüedad mínima de cinco años con título profesional de

licenciado en derecho,  que preferentemente tenga experiencia en materias

de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, gozar de

buena reputación, y no haber sido sancionada por delito doloso.  Artículo 28

Bis. Los delitos en que incurran las y los servidores públicos de la Unidad de

Visitaduría y Asuntos Internos, incluyendo a la persona que se desempeñe

como titular, serán investigados y perseguidos por la o el Procurador o por la

o  el  servidor  público  en  quien  se  delegue  la  facultad.  Las  faltas

administrativas que cometan las y los servidores públicos de la Unidad de

Visitaduría y Asuntos Internos, incluyendo a la persona que se desempeñe

como su titular,  en  términos de lo  previsto  en el  régimen especial  de  la

materia previsto en el Capítulo VI  de esta Ley, con excepción de las que se

prevén  en  la  Ley  General  de  Responsabilidades  Administrativas  que

corresponden  al  Órgano  Interno  de  Control,  serán  investigadas  y
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sustanciadas por la o el Procurador o por la o el servidor público en quien se

delegue la facultad, quien podrá imponer las sanciones que correspondan.

Cuando la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos tenga conocimiento de

hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  una  falta  administrativa,  sin

perjuicio de sus facultades establecidas en esta Ley,  deberá presentar la

denuncia  correspondiente  como parte  ante  el  Órgano  Interno de  Control

para  que  éste  proceda  en  los  términos  de  la  Ley  General  de

Responsabilidades  Administrativas.    Sección  Décima  Primera.  De  la

Unidad de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Artículo 32 Bis.  Son facultades y obligaciones del titular de la Unidad de

Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos:   I.  Ejercer las

atribuciones  que  la  Constitución,  las  leyes,  los  Reglamentos  y  demás

disposiciones  jurídicas  confieren al  Ministerio  Público  en lo  relativo  a los

hechos que la ley considera como delitos cometidos contra la libertad de

expresión;   II. Coordinar  a los  agentes del  Ministerio  Público  designados

para investigar y perseguir  los delitos competencia de la Unidad y en las

delegaciones  de  la  Procuraduría,  pudiendo  en  su  caso  concentrar  las

investigaciones  que  se  consideren  procedentes;   III. Autorizar  las

determinaciones  de  incompetencia,  acumulación  y  separación  de  las

averiguaciones previas y, previo dictamen del Agente del Ministerio Público

Auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción

penal. Tratándose del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse de

conformidad con las disposiciones aplicables;  IV. Realizar la sistematización

y explotación de la información contenida en las averiguaciones previas y

procesos  respectivos,  con  todas  las  áreas  que  correspondan  en  la

Procuraduría;  V. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos

desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en

los  asuntos  de  su  competencia,  las  garantías  y  derechos  fundamentales
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reconocidos  en  su  favor  por  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala y demás normas relacionadas;  VI. Coordinarse con

las instituciones de procuración de justicia municipales, a fin de colaborar,

auxiliar  y en su caso,  asistir  a las autoridades en la  investigación de los

ilícitos sufridos por los periodistas y defensores de derechos humanos con

motivo  de  su  labor;   VII. Establecer  mecanismos  de  coordinación  y  de

interrelación con otras áreas de la Procuraduría, así como con la Comisión

Estatal  de Derechos Humanos y las Organizaciones no Gubernamentales

Activas en la Defensa de los Derechos Humanos y en la Defensa de los

Derechos de los Periodistas, Agencias y Organismos en estos temas, para el

óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;  VIII. Promover

una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos

relacionados  con  la  libertad  de  expresión  y  a  la  información,

fundamentalmente  dirigido  esto,  a  proteger  la  seguridad  de  los

comunicadores y defensores de derechos humanos;  IX. Dar seguimiento a

las acciones de la Institución relacionadas con la protección al ejercicio de

periodistas  y  defensores  de  derechos  humanos,  e  informar  de  ello  al

Procurador y a las asociaciones profesionales de periodistas mediante los

mecanismos de concertación que al efecto se establezcan, y  X. Las que le

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

disposiciones aplicables.  Para el ejercicio de sus funciones,  la Unidad de

Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, contará con un

área  de  averiguaciones  previas,  cuyo  Titular será  Agente  del  Ministerio

Público  del  Estado.   Artículo  35  Bis.  La  o  el  titular  de  la  Fiscalía

Especializada  en  Combate  a  la  Corrupción  será  nombrado  por  la  o  el

Procurador y deberá reunir los requisitos dispuestos en el artículo 19 Quater

de  esta  Ley.   Artículo  35  Ter.  La  Fiscalía  Especializada  en  Personas

Desaparecidas y No Localizadas será competente para dirigir, coordinar y
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supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas

desaparecidas  y,  en  su  caso,  su  identificación  forense;  así  como  para

perseguir  los  delitos  relacionados  con  la  desaparición  de  personas  y  la

prevención de este delito.  A cargo de dicha Fiscalía estará un titular que

será  Agente  del  Ministerio  Público,  y  deberá  reunir  el  perfil  para  la

investigación de los delitos de desaparición forzada,  además de aquellos

previstos en el artículo 37 de esta Ley.  La o el titular contará con el personal

necesario  para  su funcionamiento,  quienes  serán designados  por  la  o  el

Procurador.   Artículo  50  Bis.  El  Órgano  Interno  de  Control  en  la

Procuraduría,  dependiente  de  la  Contraloría  del  Ejecutivo,  ejercerá  sus

atribuciones  conforme  a  las  leyes,  reglamentos  y  demás  disposiciones

jurídicas  que  rigen  la  actuación  de  esa  Contraloría.      Las  faltas

administrativas  en  que  incurran  las  y  los  servidores  públicos  de  la

Procuraduría  que  no  encuadren  en  el  régimen  especial  previsto  en  el

Capítulo  VI  de  esta  Ley,  serán  del  conocimiento  del  Órgano  Interno  de

Control  en  los  términos  de  la  Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas. ARTÍCULO TERCERO. Se reforman: la denominación del

Título Segundo del Libro Segundo; el párrafo primero del artículo 147; los

artículos 148; 149; la denominación del Capítulo III; los artículos 151; 152; la

denominación del Capítulo IV; los artículos 157; 159; la denominación del

Capítulo VI; los artículos 160; 161; 163; 164; 165; el párrafo segundo del

artículo 166; los artículos 167; 168; 169; los párrafos segundo y tercero del

artículo 187; los artículos 188; 193; 194, y 355; se adiciona: la fracción VIII

al artículo 187 y el contenido de ésta y las demás fracciones se recorren de

manera subsecuente; y se  derogan: los artículos 150; 153; 154; 155; 156;

158; 162, y 170, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:    TÍTULO  SEGUNDO.  Delitos  por

hechos de corrupción.   Artículo 147. Se le impondrán de dos a nueve
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años de prisión y de treinta a cien días de multa a la o el servidor público

que:   I.  y II.  …  Artículo 148.  Se sancionará a quien,  con motivo de su

empleo,  cargo  o  comisión  en  el  servicio  público,  haya  incurrido  en

enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando la o el servidor

público  no  pudiere  acreditar  el  legítimo  aumento  de  su  patrimonio  o  la

legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de

los cuales se conduzca como dueño.   Para efectos del párrafo anterior, se

computarán entre los bienes que adquieran las y los servidores públicos o

con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de

los  que dispongan  su cónyuge  y  sus  dependientes  económicos  directos,

salvo que la o el servidor público acredite que estos los obtuvieron por sí

mismos.   No se considerará enriquecimiento ilícito cuando el aumento del

patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del

presente  Título.  En  este  caso  se  aplicará  la  hipótesis  y  la  sanción

correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.   Artículo 149.Al

que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes

sanciones:    Decomiso en beneficio  del  Estado de aquellos  bienes cuya

procedencia  no  se  logre  acreditar.  Cuando  el  monto  a  que  ascienda  el

enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor

diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de tres meses a

dos años de prisión y de treinta a cien días multa.   Cuando el monto a que

ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de dos

años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.

Artículo 150. Se deroga.  CAPÍTULO III. EJERCICIO ILÍCITO Y ABUSIVO

DE SERVICIO PÚBLICO.   Presidenta: En apoyo a la Lectura el Diputado

Delfino Suárez Piedras, Artículo 151. Comete el delito de ejercicio ilícito de

servicio público, la o el servidor público que:   I. Ejerza las funciones de un
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empleo,  cargo  o  comisión,  sin  haber  tomado  posesión  legítima,  o  sin

satisfacer todos los requisitos legales;  II. Continúe ejerciendo las funciones

de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su

nombramiento  o  que  se  le  ha  suspendido  o  destituido;   III. Teniendo

conocimiento  por  razón de su empleo,  cargo o comisión  de que pueden

resultar  gravemente  afectados  el  patrimonio  o  los  intereses  de  alguna

dependencia  o  entidad  de  la  administración  pública  estatal  o  municipal

centralizada así  como de sus organismos descentralizados,  empresas de

participación  estatal,  asociaciones  y  sociedades  asimiladas  a  éstas  y

fideicomisos públicos, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso

del Estado o del Poder Judicial, o los tribunales administrativos y laborales

del  Estado,  por  cualquier  acto  u  omisión  y  no  informe  por  escrito  a  su

superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades;  IV. Por sí o

por  interpósita  persona,  sustraiga,  destruya,  oculte,  utilice  o  inutilice

ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia

o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su

empleo,  cargo o  comisión;   V. Por  sí  o  por  interpósita  persona,  cuando

legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos

o circunstancias falsas  o niegue la  verdad en todo o en parte  sobre los

mismos,  y    VI. Teniendo  obligación  por  razones  de  empleo,  cargo  o

comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares,

instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie

daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o

sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.  A la o el que

cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este

artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de treinta a cien

días multa.   A la o el infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán

de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.
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Artículo 152.  Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:  La o el

servidor  público  que  en el  desempeño de su empleo,  cargo o  comisión,

ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones,

permisos,  licencias,  autorizaciones,  franquicias,  exenciones  o  efectúe

compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios

económicos  al  propio  servidor  público,  a  su  cónyuge,  descendiente  o

ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado,

a cualquier  tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de

dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que la o el

servidor público o las personas antes referidas formen parte, y   La o el

servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su

empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea

del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones,

enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún

beneficio económico indebido a la o el servidor público o a alguna de las

personas mencionadas en la primera fracción.   A quien cometa el delito de

ejercicio  abusivo  de funciones  se le  impondrán las  siguientes  sanciones:

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia

este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de

la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito,

se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días

multa.   Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace

referencia  este  artículo  exceda  de  quinientas  veces  el  valor  diario  de  la

Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se

impondrán de dos años a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta

días multa.   Artículo 153.  Se deroga.  Artículo 154.  Se deroga.  Artículo

155.Se  deroga.   Artículo  156.Se  deroga.  CAPÍTULO  IV.  ABUSO  DE

AUTORIDAD.  Artículo 157. Cometen el delito de abuso de autoridad las y
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los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro

de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la

fuerza  pública  o  la  emplee  con  ese  objeto;    Cuando  ejerciendo  sus

funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa

legítima o la vejare o la insultare;   Cuando indebidamente retarde o niegue a

los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o

impida  la  presentación  o  el  curso  de  una  solicitud;    Cuando  estando

encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de

obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un

negocio pendiente ante ella o él, dentro de los términos establecidos por la

ley;  Cuando la o el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido

legalmente  por  una  autoridad  competente  para  que  le  preste  auxilio  se

niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión

se aplicará tratándose de peritos;   Cuando estando encargado de cualquier

establecimiento  destinado  a  la  ejecución  de  las  sanciones  privativas  de

libertad, de instituciones de reinserción social o de custodia y rehabilitación

de  menores  y  de  reclusorios  preventivos  o  administrativos  que,  sin  los

requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una

persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la

autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no

cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente;   Cuando

teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciase

inmediatamente  a  la  autoridad  competente  o  no  la  haga  cesar,  también

inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;   Cuando haga que se

le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado a ella o

él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente;   Obtenga, exija o

solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra
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persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos,

dádivas u otros bienes o servicios;   Cuando en el ejercicio de sus funciones

o  con  motivo  de  ellas,  otorgue  empleo,  cargo  o  comisión  públicos,  o

contratos  de  prestación  de  servicios  profesionales  o  mercantiles  o  de

cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se

prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato

otorgado;   Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por

resolución  firme  de  autoridad  competente  para  desempeñar  un  empleo,

cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones,

arrendamientos,  servicios  u  obras  públicas,  siempre  que  lo  haga  con

conocimiento de tal situación;   Cuando otorgue cualquier identificación en

que se acredite como servidor público a cualquier persona que realmente no

desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha

identificación;   Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar

injustificadamente  la  puesta  a  disposición  del  detenido  a  la  autoridad

correspondiente, y   Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de

las conductas de privación de la libertad.   A quien cometa el delito de abuso

de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le

impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien días

multa.  Igual  sanción  se  impondrá  a  las  personas  que  acepten  los

nombramientos,  contrataciones  o  identificaciones  a  que  se  refieren  las

fracciones X a XII.   A quien cometa el delito de abuso de autoridad en los

términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII y XIV, se le impondrá de

dos a nueve años de prisión y de setenta hasta ciento cincuenta días multa.

Artículo 158. Se deroga.  Artículo 159. A las y los servidores públicos que,

con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o

jurisdiccionales,  se  coaliguen  y  tomen  medidas  contrarias  a  una  ley,

reglamento  o  disposición  de  carácter  general,  impidan  su  aplicación,
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ejecución o dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos años a

siete años y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad

de Medida y Actualización en el  momento de la comisión del delito.   No

cometen este delito las y los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de

sus  derechos  constitucionales  o  hagan  uso  del  derecho  de  huelga.

CAPÍTULO  VI.  USO  ILÍCITO  DE  ATRIBUCIONES  Y  FACULTADES.

Artículo 160. Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades:  La

o el servidor público que ilícitamente:  a d) …;  II. La o el servidor público que

a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o del servicio

público o de otra persona:   Niegue el otorgamiento o contratación de las

operaciones a que hacen referencia la presente fracción, existiendo todos

los  requisitos  establecidos  en  la  normatividad  aplicable  para  su

otorgamiento, o  Siendo responsable de administrar y verificar directamente

el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o

contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación;  Toda persona

que  solicite  o  promueva  la  realización,  el  otorgamiento  o  la  contratación

indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o

sea parte en las mismas, y  La o el servidor público que teniendo a su cargo

fondos  públicos,  les  dé  una  aplicación  pública  distinta  de  aquella  a  que

estuvieren destinados o haga un pago inicial.   Se impondrán las mismas

sanciones previstas a cualquier persona que a sabiendas de la ilicitud del

acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona

participe,  solicite  o promueva la perpetración de cualquiera de los delitos

previstos  en este  artículo.   A  quien  cometa el  delito  a  que  se  refiere  el

presente artículo, se le impondrán de seis a doce meses de prisión y de

treinta a ciento cincuenta días de multa.  Artículo 161. Al particular que, en

su  carácter  de  contratista,  permisionario,  asignatario,  titular  de  una

concesión  de  prestación  de  un  servicio  público  de  explotación,
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aprovechamiento o uso de bienes del dominio del estado, con la finalidad de

obtener  un  beneficio  para  sí  o  para  un  tercero:   I.  Genere  y  utilice

información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios que

obtenga,  y   III. Cuando  estando  legalmente  obligado  a  entregar  a  una

autoridad información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, la

oculte.  A quien cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le

impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de treinta a cien días de

multa.   Artículo 162.  Se deroga.   Artículo 163.  Comete el delito de tráfico

de influencias:  I. La o el servidor público que por sí o por interpósita persona

promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos

ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;  II.

Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior;

III.  La  o  el  servidor  público  que  por  sí,  o  por  interpósita  persona

indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de

cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público,

que  produzca  beneficios  económicos  para  sí  o  para  su  cónyuge,

descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta

el  cuarto  grado,  a  cualquier  tercero  con el  que  tenga vínculos  afectivos,

económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades

de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, y

IV. Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un

negocio público,  afirme tener influencia ante las y los servidores públicos

facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga

ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de

obtener un beneficio para sí o para otro.   A la o el que cometa el delito de

tráfico de influencias, se le impondrán de dos años a seis años de prisión y

de treinta a cien días multa.    Artículo 164. Cometen el delito de cohecho:
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I. La o el servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o

reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte

una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones

inherentes a su empleo, cargo o comisión;  II. La o el que dé, prometa o

entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en

el artículo 167 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado

con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y   III. La o el servidor

público  que,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  o  atribuciones,  gestione  o

solicite:   a). La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo

u  obteniendo,  para  sí  o  para  un  tercero,  una  comisión,  dádiva  o

contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde

por el ejercicio de su encargo, e  b).  El otorgamiento de contratos de obra

pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Se  aplicará  la  misma pena  a  cualquier  persona  que  gestione,  solicite  a

nombre  o  en  representación  de  un  servidor  público  las  asignaciones  de

recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de

este  artículo.   Al  que  comete  el  delito  de  cohecho  se  le  impondrán  las

siguientes sanciones:  Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los

bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el valor

diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse

el delito,  o no sea valuable,  se impondrán de tres meses a dos años de

prisión y de treinta a cien días multa.   Cuando la cantidad o el valor de la

dádiva,  los  bienes,  promesa o  prestación  exceda  de quinientas  veces el

valor  diario  de  la  Unidad  de  Medida  y  Actualización  en  el  momento  de

cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien

a ciento cincuenta días multa.   En ningún caso se devolverá a las y los

responsables  del  delito  de  cohecho,  el  dinero  o  dádivas  entregadas,  las

mismas se aplicarán en beneficio del Estado.  Artículo 165. Comete el delito
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de peculado:  I. Toda servidora o servidor público que para su beneficio o el

de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto, dinero, valores,

fincas  o  cualquier  otra  cosa  perteneciente  al  Estado  o  Municipio,  a

organismos descentralizados, o a un particular, si, por razón de su cargo los

hubiere  recibido  en  administración,  en  depósito,  en  posesión  o  por  otra

causa;  II. La o el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u

otorgue alguno de los actos a que se refiere el  artículo de uso ilícito  de

atribuciones  y facultades con el  objeto  de promover  la  imagen política  o

social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin

de denigrar a cualquier persona; III. Cualquier persona que solicite o acepte

realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior,

a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los

actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando

obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos

públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios

o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.   Al que

cometa  el  delito  de  peculado  se  le  impondrán  las  siguientes  sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no

exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización en el  momento de cometerse el  delito,  o  no sea

valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a

cien días multa.   Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados

indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán

de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días

multa.    Artículo  166.  …  Al  que  cometa  el  delito  de  concusión  se  le

impondrán las  siguientes  sanciones:  Cuando la  cantidad o el  valor  de lo
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exigido  indebidamente  no  exceda  del  equivalente  de  quinientos  días  de

Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o

no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de

treinta a cien días de multa.  Cuando la cantidad o el valor de lo exigido

indebidamente  exceda  de  quinientos  días  de  Unidades  de  Medida  y

Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos

años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días de

multa.  Artículo 167.Para los efectos de este Título, es servidor público toda

persona  que  desempeñe  un  empleo,  cargo  o  comisión  de  cualquier

naturaleza en la administración pública estatal, en los poderes legislativo, y

judicial,  y  en  la  administración  municipal,  incluyendo  las  entidades

paraestatales y paramunicipales, así como los organismos constitucionales

autónomos,  y  los  tribunales  administrativos,  y  laborales  del  Estado.   Se

impondrán  las  mismas  sanciones  del  delito  de  que  se  trate  a  cualquier

persona  que  sin  ser  servidor  público  participe  en  alguno  de  los  delitos

previstos  en  este  Título.   De  manera  adicional  a  dichas  sanciones,  se

impondrá a los responsables de su comisión,  la pena de destitución y la

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,

concesiones  de  prestación  de  servicio  público  o  de  explotación,

aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de

uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:  I. Por un plazo de

uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de

la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de

doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II.  Por  un  plazo  de  diez  a  veinte  años  si  dicho  monto  excede  el  límite

señalado en la fracción anterior.   Para efectos de lo anterior, la o el juez

deberá considerar, en caso de que la o el responsable tenga el carácter de
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servidor público, además de lo previsto en el artículo 168 de este Código, los

elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió

en el delito.  Cuando la o el responsable tenga el carácter de particular, la o

el  juez  deberá imponer  la  sanción de inhabilitación  para  desempeñar  un

cargo público,  así como para participar en adquisiciones,  arrendamientos,

concesiones,  servicios  u  obras  públicas,  considerando,  en  su  caso,  lo

siguiente:   I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u

omisiones;  II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  III. Las

condiciones  exteriores  y  los  medios  de  ejecución,  y   IV.  El  monto  del

beneficio que haya obtenido la o el responsable.   Cuando los delitos a que

se refieren los artículos 148, 151, 160, 163, 164 y 165 del presente Código

sean  cometidos  por  servidores  públicos  electos  popularmente  o  cuyo

nombramiento esté sujeto a ratificación por parte del Congreso del Estado,

las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.   Artículo 168.

Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, la o el

juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel  jerárquico de la o el  servidor

público  y  el  grado  de  responsabilidad  del  encargo,  su  antigüedad  en  el

empleo,  sus  antecedentes  de  servicio,  sus  percepciones,  su  grado  de

instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la

conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos

del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado

de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación

de la pena.  Artículo 169. Cuando los delitos a que se refieren los artículos

147, 157 y 164 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos

miembros  de  alguna  corporación  policiaca,  las  penas  previstas  serán

aumentadas  hasta  en  una  mitad.   Artículo  170.Se  deroga.  Artículo

187.Son delitos de los  servidores públicos  cometidos contra la  adecuada

impartición  de  justicia:   I  a  VII…;  VIII.  Advertir  a  la  o  el  demandado,
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ilícitamente, respecto de la providencia de embargo decretada en su contra;

IX. Adquiera a su favor algún bien objeto de remate en cuyo juicio hubiere

intervenido. La misma sanción se impondrá a quien, como intermediario de

un servidor público,  adquiera algún bien objeto del  remate en cuyo juicio

haya intervenido aquel;   X.  Dictar  un auto o resolución,  con violación de

algún  precepto  imperativo  de  la  ley  o  manifiestamente  contrario  a  las

constancias de autos o cuando se obre indebidamente y no por simple error

de opinión;   XI.  Ejecutar actos o incurrir  en omisiones que produzcan un

daño  o  concedan  a  alguien  una  ventaja  indebida;   XII.  Admitir  recursos

notoriamente improcedentes, conceder términos o prórrogas indebidos;  XIII.

Dar por probado un hecho que legalmente no lo esté en los autos o tener

como no aprobado uno que, conforme a la ley, deba reputarse debidamente

justificado;  XIV. Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo

particular que la ley les prohíba;  XV.  Ordenar o practicar cateos o visitas

domiciliarias  fuera  de  los  casos  autorizados  por  la  ley;   XVI.  Admitir  o

nombrar un depositario  o entregar  a éste los bienes secuestrados,  sin el

cumplimiento  de  los  requisitos  legales  correspondientes;   XVII. Nombre

síndico  o  interventor  en un  concurso o  quiebra,  a  una  persona que  sea

deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido o a persona que tenga

con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada

con él por negocios de interés común, y  XVIII. Al que, en los actos propios

de su cargo, atribuyere a una persona un nombre a sabiendas que no le

pertenece y con perjuicio de alguien.  Se impondrá de tres a ocho años de

prisión y de treinta a mil cien días de multa, a los imputados de los delitos

previstos en las fracciones I a la VIII de este artículo.  Se impondrá de cuatro

a diez años de prisión y de cien a ciento cincuenta días de multa, a los

imputados de los delitos previstos en las fracciones IX a la XVIII  de este

artículo.   Artículo 188. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y de
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cien a ciento cincuenta días de multa, al servidor público que:  I al X …;  XI.

Oculte a la o el imputado el nombre de quien lo acusa, salvo en los casos

previstos en la  ley,  no darle a conocer  el  delito  que se le  atribuye o no

realizar el descubrimiento probatorio.  Artículo 193. Se impondrán de cuatro

a diez años de prisión y de cien a ciento cincuenta días de multa, al servidor

público que:  I a V …;  VI.  Demore injustificadamente el cumplimiento de la

resolución judicial en la que se ordena poner en libertad a un detenido;   I.

Inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero;  II. Ordenar la

aprehensión  de un individuo  por  delito  que no amerite  pena privativa  de

libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o

realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez;  III. Dar a

conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información

que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por

disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o

confidenciales,  y   IV.  Desviar  u  obstaculizar  la  investigación  del  hecho

delictuoso de que se trate o favorecer que la o el imputado se sustraiga a la

acción de la justicia.  Artículo 194. Se impondrán de cuatro a diez años de

prisión y de cien a ciento cincuenta días de multa, al servidor público que por

sí o por interpósita persona durante el desarrollo de un proceso utilice la

violencia  contra  una  persona,  para  evitar  que  ésta  o  un  tercero  aporte

pruebas  relativas  a  la  comisión  de  un  delito.   Artículo  355. Al  que  por

cualquier medio procure, propicie, posibilite, promueva, induzca o facilite el

que  una  persona  menor  de  edad  o  quien  no  tenga  la  capacidad  para

comprender  el  significado  del  hecho,  realice  actos  de  exhibicionismo

corporal, lascivos o sexuales, consumo de drogas o enervantes, así como

bebidas embriagantes, prácticas sexuales, formar parte de una asociación

delictuosa  o  a  cometer  hechos  que  la  ley  señala  como  delitos,  se  le

impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro
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a quinientos setenta y seis días de salario. TRANSITORIOS   ARTÍCULO

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

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO.  Las reformas y adiciones previstas en el  artículo

primero del presente Decreto, entrarán en vigor una vez que esté instalado y

entre  en  funciones  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa.   ARTÍCULO

TERCERO. El Tribunal de Justicia Administrativa deberá crearse en un plazo

no  mayor  a  ciento  ochenta  días  naturales  a  partir  de  la  publicación  del

presente  Decreto.   ARTÍCULO  CUARTO. Para  la  instalación  y

funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y

No  Localizadas  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la  Ley

Orgánica  de  la  Institución  del  Ministerio  Público  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  QUINTO. A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  las  reformas  y

adiciones  a  la  Ley  Orgánica  de  la  Institución  del  Ministerio  Público  del

Estado de Tlaxcala, el Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones

reglamentarias  correspondientes.    ARTÍCULO  SEXTO.  Se  instruye  al

Procurador General de Justicia del Estado a efecto de que instrumente las

medidas  necesarias  para  dar  debido  cumplimiento  al  presente  Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO. En un plazo de sesenta días naturales posteriores a

la entrada en vigor del presente Decreto, el Procurador General de Justicia

del Estado deberá nombrar a los titulares de la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción, de la Fiscalía Especializada para la Investigación y

Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y de la Fiscalía

Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas.  ARTÍCULO

OCTAVO.  La Subprocuraduría,  departamentos y unidades administrativas

que tengan conocimiento de investigaciones en procesos relacionados con

hechos  que  la  ley  considera  como  delitos  en  materia  de  corrupción  las

remitirá  a la  Fiscalía  Especializada  en Combate a la  Corrupción para su
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conocimiento y atención.  ARTÍCULO NOVENO. La instancia del Gobierno

del  Estado encargada de la  aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos  del

Poder Ejecutivo, realizará las acciones necesarias para proveer de recursos

a la  Fiscalía  Especializada  en Combate  a  la  Corrupción.  El  presupuesto

aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y

suministros, así como de servicios generales necesarios para cumplir  con

sus funciones.   ARTÍCULO DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de este

Decreto,  para  el  caso  en  que  las  reformas  contenidas  en el  mismo,

contemplen  una  descripción  legal  de  una  conducta  delictiva  que  en  los

artículos  reformados  se contemplaban  como  delito  y  por  virtud  de  las

presentes  reformas,  se  denomina,  penaliza  o  agrava  de  forma diversa,

siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción

que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:  I. En los casos de hechos

que  constituyan  alguno  de  los  delitos  reformados  por  el  presente

Decreto, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público

iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo que resulte;

II.  En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la acción

penal, el Ministerio Público ejercerá ésta de conformidad con la traslación del

tipo  que  resulte;   III. En  los  procesos  incoados,  en  los  que  aún  no  se

formulen  conclusiones  acusatorias  el  Ministerio Público  las  formulará  de

conformidad  con  la  traslación  del  tipo  que  resulte;   IV. En  los  procesos

pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, la o el juez

o  el Tribunal,  respectivamente  podrán  efectuar  la  traslación  del  tipo  de

conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades, y  V.

La  autoridad  ejecutora  al  aplicar  alguna  modalidad  de  beneficio  para  el

sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la

traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.  Las personas

sentenciadas  continuarán  cumpliendo  la  pena  de  conformidad  con  lo
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establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya

quedado  firme.   ARTÍCULO  DÉCIMO  PRIMERO.  Se  derogan  todas

aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente  Decreto.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo, recinto oficial del Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. POR LA

COMISIÓN  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS

PERSONALES  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ

PRESIDENTE;  DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ  VOCAL;

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE TECUAPACHO,  VOCAL;  POR LA

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN DE LA LXII LEGISLATURA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.   DIPUTADO ALBERTO

AMARO  CORONA,  PRESIDENTE;  DIPUTADA  MARÍA  GUADALUPE

SÁNCHEZ  SANTIAGO,  VOCAL; DIPUTADO  JOSÉ  MARTÍN  RIVERA

BARRIOS,  VOCAL; DIPUTADO  MARIANO  GONZÁLEZ  AGUIRRE;

VOCAL;  DIPUTADO DELFINO SUÁREZ PIEDRAS, VOCAL; DIPUTADO

JESÚS  PORTILLO  HERRERA;  VOCAL;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL

ORTIZ  ORTIZ,  VOCAL; DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ,

VOCAL;   DIPUTADA  YAZMIN  DEL  RAZO  PÉREZ,  VOCAL; POR  LA

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  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;  DIPUTADO  HÉCTOR  ISRAEL  ORTIZ
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ORTÍZ,  VOCAL;   COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  CIVIL,  SEGURIDAD

PÚBLICA,  PREVENCIÓN  Y  REINSERCIÓN  SOCIAL  DE  LA  LXII

LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.

DIPUTADO  JESÚS  PORTILLO  HERRERA,   PRESIDENTE;  DIPUTADO

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ,  VOCAL;  DIPUTADO DELFINO SUÁREZ

PIEDRAS,  VOCAL;  Presidenta 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;  la  de

Información  Pública  y  Protección  de Datos Personales;  la  de Finanzas  y

Fiscalización  y,  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción Social,  Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado

Nahúm Atonal Ortiz,  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 y se someta a discusión, votación y en su

caso aprobación; Presidenta: se somete a votación la propuesta, formulada

por  el  ciudadano  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz,  en  la  que  solicita  se

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a  conocer.

Quienes estén a favor o en contra de que se apruebe la propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  mediante  voto  electrónico;  Secretaría:  dieciocho

votos y cero  votos en contra; Presidenta: de acuerdo a la votación emitida

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

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

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

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

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

pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con  Proyecto  de
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Decreto  sometido  a  discusión  en  lo  general.   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 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: Héctor Ortiz,

sí; Padilla Sánchez sí; Suarez Delfino, sí; Nava Huerta Agustín sí, Corona

Sandra, sí;  Ramírez Ignacio, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; Eréndira Cova, sí;

González Aguirre, sí; Morales Badillo sí; Cuatencotzi Cuauhtle Cesar Fredy,

sí;  Atonal  Ortiz  Nahúm,  sí;  Portillo  Herrera  Jesús,  a  favor;  falta  algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto,  esta

Mesa procede a manifestar  su voto:  Cuauhtle  Tecuapacho Humberto,  sí;

Sandoval Vega Aitzury Fernanda, sí; Dulce María  Mastranzo Corona, sí; J.

Carmen  Corona,  sí;  Secretaria:  Se  informa  el  resultado  de  la  votación

dieciocho votos a favor, cero votos en contra: Presidenta: de conformidad

con la votación emitida en lo general se declara aprobado el dictamen con

proyecto de Decreto por mayoría de votos.  Con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión 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

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  voto comenzando por el lado derecho de
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esta presidencia:  Héctor Ortiz,  sí; Padilla Sánchez, sí;  Suarez Delfino sí,

Nava Huerta Agustín sí, Corona Sandra, sí;  Ramírez Ignacio, sí; Arévalo

Lara Arnulfo, sí; Eréndira Cova, sí;  González Aguirre, sí; Sánchez García

Juan Carlos, a favor; Morales Badillo sí; Cuatencotzi Cuauhtle César Fredy,

sí;  Atonal  Ortiz   Nahúm,  sí;  Portillo  Herrera  Jesús,  a  favor;  falta  algún

Diputado por emitir  su voto,  falta algún Diputado por emitir  su voto,  esta

mesa procede a manifestar  su voto:  Cuauhtle  Tecuapacho Humberto,  sí;

Martin  Rivera,  sí;  Sandoval  Vega  Aitzury  Fernanda,  sí;  Dulce  María

Mastranzo  Corona,  sí;  J.  Carmen  Corona,  sí;  Secretaria:  se  informa  el

resultado  de la  votación  dieciocho  votos  a  favor,  cero votos  en  contra:

Presidenta:  de  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  particular se

declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  Decreto  por  mayoría de

votos.    de acuerdo a la votación emitida en lo  general y  particular se

declara aprobado Dictamen con Proyecto de Decreto por mayoría de votos.

En  consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto

correspondiente  y  al  Secretario  parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del

Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Presidenta:  Para  continuar  con  el  cuarto punto  del  orden  del  día  la

Presidenta pide al Diputado Carlos Morales Badillo, en representación de

las  comisiones  unidas  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales; la de Finanzas y Fiscalización; la de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; la de Salud; la de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología; la de Juventud y Deporte y, la de Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes,

proceda a dar lectura del Dictamen  con Proyecto de Decreto, por el que se

reforman,  derogan  y  adicionan diversas  disposiciones  de  la  Ley  de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de
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Tlaxcala;  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de

Tlaxcala  y sus Municipios;  de la Ley Orgánica de la  Administración

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala;  de  la  Ley  de  Salud  del  Estado  de

Tlaxcala; de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala;

de la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos; de

la Ley de la Juventud para el Estado de Tlaxcala; de la Ley de Cultura

Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala; de la Ley para Personas

con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, y de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; enseguida el Diputado

Carlos  Morales  Badillo, dice:  HONORABLE  ASAMBLEA:  A  las

Comisiones  que  suscriben,  les  fueron  turnados  los  expedientes

parlamentarios  con  números  LXII  183/2017,  presentado  por  el  diputado

Alberto amaro Corona, LXII  214/2017 presentado por el Diputado Enrique

Padilla  Sánchez,  así como los expedientes parlamentarios LXII  314/2017,

LXII 0315/2017, LXII 316/2017, LXII 317/2017 y LXII 318/2017 presentados

por Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado, y Edith Anabel

Alvarado  Varela,  Secretaria  de  Gobierno,  mismos  que  contienen  las

INICIATIVAS,  CON SU RESPECTIVO  PROYECTO  DE DECRETO,  POR

LOS  QUE  SE,  REFORMAN,  ADICIONAN  Y  DEROGAN  DIVERSAS

DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  DE  RESPONSABILIDADES  DE  LOS

SERVIDORES PÚBLICOS, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO

DEL  ESTADO  Y  SUS  MUNICIPIOS,  LEY  ORGÁNICA  DE  LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY DE SALUD, LEY DE LAS ENTIDADES

PARAESTATALES DEL ESTADO, LEY DEL INSTITUTO TLAXCALTECA

PARA  LA  EDUCACIÓN  DE  LOS  ADULTOS,  LEY  DE  LA  JUVENTUD

PARA EL ESTADO, LEY DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE PARA EL

ESTADO,  LEY  PARA  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  DEL

ESTADO  Y  LEY  DE  FISCALIZACIÓN  SUPERIOR  DEL  ESTADO  DE
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TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,

que presentaron, en su orden y solo respecto de la primer ley mencionada,

los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido

Revolucionario  Institucional  de  la  LXII  Legislatura,  así  como  la  iniciativa

presentada por Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de

Tlaxcala y relativa también a las demás leyes mencionadas; turnadas para

su estudio  y  dictamen correspondiente  en el  entendido de que todas las

propuestas  referidas  son  relativas  a  la  creación  del  SISTEMA

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.   En cumplimiento a la

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Poder

Legislativo  Local,  por  cuanto  al  desahogo  del  turno  correspondiente  con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 fracción II y 10 Apartado A

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

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

fracciones I y VII, 49 fracción I, aplicable por analogía, 57 fracción II, 62 Bis

fracciones  I  y  IV,  124  y  125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  las  citadas  Comisiones  proceden  a  dictaminar  con  base  en  los

siguientes:   RESULTANDOS.     I. El 27 de mayo de 2015 se publicó en el

Diario  Oficial  de  la  Federación  el  Decreto  de  reformas  y  adiciones  a  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  de

combate  a  la  corrupción,  donde  se  estableció  el  Sistema  Nacional

Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de

todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,  así

como en la  fiscalización  y  control  de  recursos públicos.   II.  En el  último

párrafo  del  artículo  113 de  nuestra  Carta  Magna,  establece  lo  siguiente:

Artículo 113. (…) Las entidades federativas establecerán sistemas locales

anticorrupción  con  el  objeto  de  coordinar  a  las  autoridades  locales
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competentes  en la  prevención,  detección y  sanción  de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción.   III. En dicha reforma, se estableció

la  obligación,  para  las  Entidades  Federativas,  de  crear  sistemas  locales

anticorrupción,  con  el  objeto  de  coordinar  a  las  autoridades  locales

competentes  en la  prevención,  detección y  sanción  de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción.   IV.  También se dispuso que los

Órganos de Fiscalización de las Legislaturas locales deberían fiscalizar las

acciones del Estado y Municipios en materia de fondos, recursos locales y

deuda pública, y que los informes de auditoría de las entidades estatales de

fiscalización  tendrían  carácter  público.   V.  Como consecuencia  de  dicha

reforma constitucional, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial

de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la

finalidad de establecer las bases de coordinación entre la Federación, las

Entidades Federativas y los municipios, para el funcionamiento del Sistema

Nacional  Anticorrupción.    VI.  Con fecha quince de junio del año dos mil

diecisiete, el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de Tlaxcala, Aprobó las

reformas a la Constitución Local, relativas a la creación del Sistema Estatal

Anticorrupción, misma que fue publicada en el periódico oficial del gobierno

del Estado de Tlaxcala, con fecha dieciocho de julio del dos mil diecisiete.

VII. Con fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete el partido de la

revolución democrática,  presentó ante el  Pleno de la  LXII  Legislatura  del

Estado  de Tlaxcala,  iniciativa  por  medio  de la  cual  se  expide  la  Ley  de

Responsabilidades administrativas del Estado de Tlaxcala, radicándose bajo

el  expediente  parlamentario  LXII183/2017.   VIII.  Con fecha veintiocho  de

septiembre del año próximo pasado, el partido revolucionario institucional,

presentó  ante  el  Pleno  de  la  LXII  Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,

iniciativa por medio de la cual se expide la Ley de Responsabilidades para

los  Servidores  Públicos  y  los  particulares  del  Estado  de  Tlaxcala,
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radicándose  bajo  el  expediente  LXII  214/2017.   IV.  Ahora  bien,  en

cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Federal, y la particular del

Estado,  los  entes  públicos  estatales  y  municipales  deberán  contar  con

órganos internos de control,  con las facultades que determine la ley para

prevenir,  corregir  e  investigar  actos  u  omisiones  que  pudieran  constituir

responsabilidades  administrativas;  para  sancionar  aquéllas  distintas  a  las

que  son  competencia  del  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del  Estado;

revisar  el  ingreso,  egreso,  manejo,  custodia  y  aplicación  de  recursos

públicos;  así  como presentar  las  denuncias  por  hechos u  omisiones  que

pudieran  ser  constitutivos  de  delito  ante  la  Fiscalía  Especializada  en

Combate a la Corrupción.  Con lo antes narrado, las Comisiones suscritas

emiten  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  El  artículo  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que

“Las resoluciones  del  Congreso tendrán el  carácter  de leyes,  decretos o

acuerdos. …”  Asimismo, en el diverso 54 fracción II de la Máxima Ley de

esta Entidad Federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal

“Reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el

Estado,  de  conformidad  con  su  competencia;”    II.  En  el  artículo  38

fracciones  I  y  VII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias

del  Poder  Legislativo  Local,  para  “recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados”,  así  como  para  “cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”;

respectivamente. Concretamente, y por lo que hace a la competencia de las

Comisiones involucradas,  de Finanzas y Fiscalización, en el diverso 49 del

mismo Reglamento; la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  en  el  artículo  57  del  Ordenamiento
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Reglamentario invocado; la Comisión de Información Pública y Protección de

Datos Personales, atento a lo previsto en el diverso 62 Bis del Reglamento

en  cita;  La  comisión  de  Salud  en  el  diverso  59;  Educación,  Ciencia  y

Tecnología en el artículo 47; Juventud y deporte previsto en el dispositivo 46

y la de Derechos Humanos, Grupos vulnerables y derecho de niñas, niños y

adolescentes en su artículo 44, todos ellos sustentados en sus facultades en

el  mismo ordenamiento legal.   Por  ende,  dado que la  materia a analizar

consiste en diez iniciativas tendentes a reformar, adicionar y derogar, en su

caso, disposiciones de diversas leyes reglamentarias del Estado de Tlaxcala,

y  todas  con  el  propósito  de  proveer  la  creación  del  Sistema  Estatal

Anticorrupción,  con  la  denominación  de  “Sistema  Anticorrupción  del

Estado  de  Tlaxcala”,  lo  cual  implica  una  transformación  en  el  régimen

jurídico de la fiscalización de los recursos públicos, así como en el ámbito de

la transparencia en el manejo de éstos y, en general, de la actuación de los

servidores públicos y de los particulares en los ámbitos administrativo y de

procuración y administración de justicia, es de concluirse que las comisiones

suscritas  son  COMPETENTES para  dictaminar  al  respecto.   III.  En  este

sentido, el Sistema propuesto resulta de la concomitancia de las distintas

iniciativas  de  crear  una  instancia  con  capacidad  de  mejora  continua  del

desempeño  de  la  administración  estatal;  además  de  tener  la  capacidad

técnica  y  objetiva  para  evaluar  el  desempeño  del  servidor  público  en  el

marco  de  los  principios  de  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y

eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones,

por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables para los

particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial

cuando se afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes públicos

locales o municipales.  Este dictamen reconoce que el diseño legislativo de

combate  a  la  corrupción  debe  ser  el  idóneo  para  alcanzar  mayores
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esquemas de buen gobierno, es así como deben fortalecerse los controles

internos y externos para combatir  a  la  corrupción bajo un esquema legal

homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes.

El diseño legislativo hará del sistema una instancia incluyente en los órdenes

de  gobierno  al  establecer  como  requisito  indispensable  para  su

funcionamiento la participación ciudadana.  IV. En este contexto, y bajo los

lineamientos legales de las reformas a la Constitución Local, relativas a la

creación del sistema estatal anticorrupción publicadas el 18 de julio del año

próximo pasado, y con la finalidad de alcanzar una gestión gubernamental

eficiente, con resultados adecuados que permitan cumplir con los objetivos

institucionales,  se evita la corrupción mediante la implementación de este

sistema, mismo por el que se fortalecen las tareas de vigilancia y control, así

como de impedir que alguna irregularidad implique un daño a la hacienda

pública  estatal  o  municipal  o  al  patrimonio  de las  entidades  fiscales;  así

mismo, se transparenta la rendición de cuentas de los poderes del Estado,

municipios, órganos autónomos y del órgano de fiscalización superior. Todo

esto con la finalidad de fomentar el adecuado ejercicio de la función pública,

regido bajo los principios  de la  honestidad,  legalidad y eficiencia  de todo

servidor  frente  a  los  gobernados,  como  de  los  particulares  ante  los

ciudadanos.   V. Todo este sistema y las reformas que con ello se conlleva,

está  enfocada  en  la  colocación  de  los  ciudadanos  en  una  posición  de

empoderamiento mediante el cual se otorgan las herramientas y adecuan las

instituciones para combatir la corrupción, instituyendo un nuevo actuar tanto

de  servidores  públicos  como de  los  particulares  frente  a  la  sociedad  en

general, mejorando con ello la gestión de la administración pública, con el

objetivo de que se obtengan resultados palpables y demostrables en temas

de  legalidad,  eficiencia,  eficacia,  equidad,  honestidad,  transparencia,

rendición de cuentas y participación ciudadana. VI. Las reformas propuestas
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y que se dictaminan por estas comisiones unidas, fortalecen el Estado de

Derecho y generan una corresponsabilidad entre los poderes y la sociedad,

así mismo, dan operatividad a las herramientas e instituciones creadas para

combatir  eficazmente  la  corrupción,  siendo  esto  a  través  de

responsabilidades  de las  y  los  servidores  públicos,  mismos que  deberán

cumplir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia

en la prestación del servicio público en favor de los intereses de la sociedad.

VII.  En  las  relatadas  condiciones,  las  reformas  a  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, se llevan a

cabo  en  concordancia  con  la Ley  General  de  Responsabilidades

Administrativas, y por lo cual se derogan disposiciones que hacen referencia

a  causales  de  responsabilidad  administrativa;  procedimientos  para  la

investigación,  substanciación  y  sanción  de  responsabilidades

administrativas;  mecanismos  para  la  determinación  de daños  a  hacienda

pública  o  al  patrimonio  de  los  entes  públicos;  y,  regulación  para  la

presentación  de  declaraciones  patrimoniales  y  de  intereses,  al  ser  las

anteriores de la competencia de la Ley General. Cabe destacar que después

de haber analizado las iniciativas de Ley presentadas por el partido de la

revolución democrática y el partido revolucionario institucional relativas a la

ley de responsabilidades administrativas del Estado, éstas deben sujetarse a

las iniciativas de reforma y presente dictamen que presentan las comisiones

unidas actuantes.   VIII. Por otra parte, se reforma la Ley de Procedimiento

Administrativo del Estado y sus Municipios, respecto de la transformación de

la  Sala  Unitaria  en  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa,  así  como  la

realización de adecuaciones en relación con la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos para el Estado. IX. Así mismo, reformas a diversas

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en

relación  con  los  órganos  internos  de  control,  y  en  relación  con  ello,  las
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correspondientes  modificaciones  a  las  Leyes  de  Salud  del  Estado,  de

Entidades  Paraestatales  del  Estado,  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  la

Educación de los Adultos, de la Juventud para el Estado, de Cultura Física y

Deporte para el Estado y para Personas con Discapacidad del Estado, con

el objeto de armonizar tanto el sistema de designación como la integración

de los referidos órganos internos de control. Éstas, relativos a los titulares de

los  órganos  internos  de  control  de  las  dependencias  y  entidades  de  la

Administración  Pública  Estatal  y  de  sus  áreas  de  auditoría,  quejas  y

responsabilidades, ya que serán responsables de mantener el control interno

de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo,

tendrán  como función  apoyar  la  política  de  control  interno  y  la  toma de

decisiones  relativas  al  cumplimiento  de  los  objetivos  y  políticas

institucionales,  así  como  el  óptimo  desempeño  de  servidores  públicos  y

órganos,  a  la  modernización  continua y desarrollo  eficiente  de la  gestión

administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.  Los órganos

internos de control de las entidades que cuenten con un régimen específico

de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas

en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.  Por

último en lo que respecta a la Secretaría de Salud, se le otorga  la atribución

de adquirir los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento

del Sistema Estatal de Salud, conforme a las disposiciones aplicables, y en

cuanto hace a la Secretaría de Planeación y Finanzas se le otorgan nuevas

atribuciones, como la de adquirir los bienes y servicios que se requieran para

el  funcionamiento  del  Gobierno del  Estado,  conforme a las  disposiciones

aplicables.  X.  Como consecuencia de todo lo que antecede,  se reforman

también  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del

Estado  y  sus  Municipios,  con  respecto  a  la  inclusión  del  Órgano  de

Fiscalización como parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala
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y  el  otorgamiento  de  mayores  atribuciones.   Por  todo  lo  anteriormente

expuesto,  las  Comisiones  dictaminadoras  se  permiten  someter  a  la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.  ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción II de la constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado

A fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  derogan:  las

fracciones  III  y  IV  del  artículo  1;  los  Títulos  Cuarto  y  Quinto,  y  sus

respectivos Capítulos y artículos; se reforman: los artículos 4; 6, y 7, todos

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala, para quedar como sigue:   Artículo 1. …;  …;  I y II ...;  III. Se

deroga.   IV.  Se deroga.  Artículo 4.  Días hábiles.  En relación  con los

procedimientos que se mencionan en el artículo 1, fracciones I y II cuando

su substanciación, en todo o en parte, esté a cargo del Congreso, son días

hábiles,  todos  los  días  del  año,  salvo  los  señalados  como  inhábiles  en

términos  de  la  ley  en  la  materia.   Artículo  6.  Independencia  de

responsabilidades.  La responsabilidad política a que se refiere esta ley es

independiente de las responsabilidades administrativa, penal o civil en que

incurra un servidor público.   Artículo 7.  Notificación de la resolución.  La

resolución que ponga fin a los procedimientos a que se refiere esta ley, se

notificará al representante o titular de los Poderes Ejecutivo,  Legislativo o

Judicial,  dependencias,  entidades,  organismos,  Ayuntamiento  o  unidad

equivalente  al  superior  jerárquico,  a  que  pertenezca  el  acusado.

Presidenta:  Continua en apoyo a la lectura el Diputado J. Carmen corona

Pérez continúe con la lectura. TÍTULO CUARTO. Se deroga.  Capítulo I. Se

deroga.   Artículo 58.Se deroga. Artículo 59.Se deroga. Artículo 60.Se

deroga.  Artículo  61.Se  deroga. Artículo  62.Se  deroga.  Artículo  63.Se

deroga.  Artículo  64.Se deroga. Artículo 65.Se deroga.   Capítulo II.  Se
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deroga.   Artículo 66.Se deroga.  Artículo 67.Se deroga. Artículo 68.Se

deroga.  Capítulo III. Se deroga.   Artículo 69. Se deroga. Artículo 70.  Se

deroga. Artículo 71. Se deroga. Artículo 72. Se deroga. Artículo 73. Se

deroga. Artículo 74. Se deroga. Artículo 75. Se deroga.  TÍTULO QUINTO.

Se deroga.  Capítulo Único. Se deroga. Artículo 76. Se deroga. Artículo

77. Se deroga. Artículo 78. Se deroga. Artículo 79. Se deroga. Artículo 80.

Se deroga. Artículo 81. Se deroga. Artículo 82. Se deroga. ARTÍCULO

SEGUNDO.  Se  reforman:  los  artículos  2;  8;  18;  el  párrafo  segundo  del

artículo 22; el párrafo primero del artículo 32; los artículos 82; 126; el párrafo

segundo  del  artículo  133;  los  artículos  134;  138,  y  139;  se  adiciona:  la

fracción V al artículo 125, todos de la Ley del Procedimiento Administrativo

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para quedar como sigue:   Artículo

2.  Las  disposiciones  de  este  ordenamiento  no  son  aplicables  en  los

procedimientos jurisdiccionales y legislativos ni  en las materias financiera,

laboral, electoral, así como las relativas al Ministerio Público en ejercicio de

sus funciones.  Artículo 8. Cuando un servidor público se niegue a recibir la

solicitud o petición a que se refiere el párrafo anterior, el particular podrá

acudir  ante el  Tribunal  de Justicia  Administrativa  y  consignar  la  solicitud,

asentando,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  la  negativa  del  servidor;  el

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  enviará  la  solicitud  a  la  autoridad

destinataria para que la tenga por recibida, desde la fecha de presentación

ante el  Tribunal.    Artículo 18. La nulidad absoluta o relativa puede ser

demandada  ante  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa.   Todo  acto

administrativo  dictado  por  la  autoridad  competente  que  sea  favorable  al

particular debe ser cumplido y respetado en todo momento; será necesaria

la  resolución  del  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  mediante  el

procedimiento legal correspondiente, para declarar su nulidad.  Artículo 22.

…  La resolución retardada y la imposición de sanción deberán demandarse
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ante  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa.   Artículo  32. Cuando  una

solicitud o promoción se formule por dos o más personas, deben designar un

representante  común de  entre  ellas.  Si  no  se  hace  el  nombramiento,  la

autoridad administrativa o el Tribunal de Justicia Administrativa considerarán

como representante común a la persona mencionada en primer término. …;

Artículo 82. Las notificaciones hechas en contravención a lo establecido en

este  Capítulo,  afectan  al  procedimiento  de  nulidad  relativa;  el  interesado

podrá impugnarlas mediante el recurso de revisión si la notificación proviene

de la autoridad administrativa o a través de incidente cuando provenga del

Tribunal  de Justicia  Administrativa.   Artículo 125. Procede el  recurso de

revisión:   I  a  II.  …;  III. Contra el  desechamiento  de pruebas dentro del

procedimiento administrativo;   IV. Contra las resoluciones de las autoridades

administrativas  que  pongan  fin  al  procedimiento,  y  V.  Contra  las

resoluciones dictadas por la Contraloría General o por los Órganos Internos

de Control al resolver el recurso de revocación previsto en la Ley General de

Responsabilidades  Administrativas.   Artículo 126. El  recurso  de  revisión

debe  interponerse  ante  El  Tribunal  de  Justicia  Administrativa,  dentro  del

término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que

la resolución se notifique o se haga del conocimiento del o los interesados;

conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley.  Artículo 132.

En contra de la resolución que resuelve el recurso de revisión interpuesto

ante el Tribunal de Justicia Administrativa no habrá recurso ordinario alguno.

Artículo  133. …  Será  optativo  para  el  particular  agotar  el  recurso  de

inconformidad o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia

Administrativa.  Artículo 134. El particular puede interponer dentro de los

tres días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique el acto

impugnado, el recurso de inconformidad, el cual debe presentarse ante la

misma autoridad que impuso la multa, quien la remitirá al Tribunal de Justicia
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Administrativa junto con el expediente donde consten los actos impugnados

acompañándolos de un informe justificado, dentro de los cinco días hábiles

siguientes a la fecha de interposición del recurso.  Artículo 138.El Tribunal

de Justicia Administrativa tiene un término de cinco días hábiles, a partir de

la celebración de la audiencia,  para dictar la resolución que corresponda,

misma que debe ser notificada personalmente al interesado en los términos

de la  presente  Ley,  contra  esta  resolución  no procederá recurso alguno.

Artículo 139. Los actos y acuerdos de las autoridades a que se refiere esta

Ley y del Tribunal de Justicia Administrativa son inmediatamente ejecutivos,

salvo lo previsto para el caso de la interposición de un recurso que suspenda

la ejecución de un acto.    ARTÍCULO TERCERO. Se adicionan: el artículo

10 Bis; el inciso k) a la fracción VIII del artículo 32; la fracción XIV al artículo

38,  y  el  contenido  actual  de esta  fracción para  a ser  la  fracción XV;  se

reforman: el párrafo tercero del artículo 18; la fracción XVI del artículo 51;

se  deroga  el  artículo  61,  todos de la  Ley Orgánica de la  Administración

Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:   Artículo 10 Bis.

Las y los titulares de los órganos internos de control de la Administración

Pública  Estatal  y  de sus  áreas  de  auditoría,  quejas  y  responsabilidades,

serán responsables de mantener el control interno de las dependencias o

entidades  a  las  que  se  encuentren  adscritos.  Asimismo,  tendrán  como

función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas

al  cumplimiento  de  los  objetivos  y  políticas  institucionales,  así  como  el

óptimo desempeño de servidores públicos  y  órganos,  a la  modernización

continua  y  desarrollo  eficiente  de  la  gestión  administrativa  y  al  correcto

manejo  de los recursos públicos.  Los  órganos internos de control  de  las

entidades  que  cuenten  con  un  régimen específico  de  control  interno,  se

sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones

mediante las que se crea la respectiva entidad.  Los órganos internos de
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control, en ejercicio de su función de auditoría, se regirán por las leyes y

disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad,

procedimiento  administrativo,  transparencia  y  acceso  a  la  información,

responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia y por

las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la Contraloría del Ejecutivo

respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento

y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las

dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  Estatal  y

presentación  de  informes  por  parte  de  dichos  órganos.   Las  unidades

encargadas de la función de auditoría de la Contraloría del Ejecutivo y los

órganos internos de control de la Administración Pública Estatal incorporarán

en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la

Ley  del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala  y  las  mejores

prácticas que considere el referido sistema.  Las unidades a que se refiere el

párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de

noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.  Las y los titulares de

las unidades encargadas de la  función de auditoría de la  Contraloría del

Ejecutivo  y  de los órganos internos de control,  en los meses de mayo y

noviembre  entregarán  informes  al  titular  de  dicha  Contraloría,  sobre

hallazgos  en la  gestión  y  recomendaciones  en relación  con las  acciones

correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y

eficiencia  de  los  distintos  procesos  internos  y  sobre  la  relación  de  los

procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los

órganos internos de control;  las acciones de responsabilidad presentadas

ante el Tribunal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes;

las  denuncias  por  actos  de  corrupción  que  presenten  ante  la  Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado
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del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de

control que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su

caso,  las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el  periodo del

informe.  Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y

las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del

Sistema Anticorrupción del  Estado de Tlaxcala,  tanto las dependencias  y

entidades, así como la Contraloría del Ejecutivo, implementarán las acciones

pertinentes para mejora de la gestión.  Conforme a lo dispuesto en las leyes

en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas

por  el  Comité  Coordinador  del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de

Tlaxcala, las y los titulares de los órganos internos de control encabezarán

comités  de  control  y  desempeño  institucional  para  el  seguimiento  y

evaluación general de la gestión.      ARTÍCULO 18. …;  …;  La o el Titular

de la  Secretaría de Planeación y Finanzas deberá contar,  al  menos,  con

licenciatura, título profesional y experiencia en finanzas, finanzas públicas,

fiscalización o presupuesto.   Artículo 32.Corresponde a la Secretaría de

Planeación y Finanzas,  además de las atribuciones que expresamente le

confiere la Constitución, el despacho de los siguientes asuntos:  I a VII ...;

VIII. EN MATERIA DE PLANEACIÓN:  a i) ...;  j) Generar la interacción de

los diversos sectores de la sociedad, para contribuir en la implementación de

programas  productivos  y  de  financiamiento  para  el  desarrollo  social;   k)

Adquirir los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del

Gobierno  del  Estado,  con  excepción  de  los  relativos  a  la  Secretaría  de

Salud,  conforme a  las  disposiciones  aplicables,  y   l)  Las  demás  que  le

confiera el Ejecutivo del Estado y otras disposiciones legales.  Artículo 38.

…;   I  a  XI  ...;   XII.  Ejercer  y  realizar  todas  aquellas  acciones  que  le

correspondan en materia de salubridad general y local y, en su caso, expedir

la normatividad correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables;
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XIII. Ejercer y realizar todas aquellas acciones que como órgano rector del

sector  salud,  corresponda  a  los  organismos  públicos  desconcentrados  y

descentralizados en materia de salud;  XIV. Adquirir los bienes y servicios

que se requieran para el funcionamiento del Sistema de Salud, conforme a

las disposiciones aplicables, y  XV. Las demás que establezcan esta Ley, la

Ley  de  Salud  del  Estado,  los  reglamentos  que  de  ella  deriven  y  otras

disposiciones legales aplicables.   Artículo 51.Además de las atribuciones

que  expresamente  le  confiere  la  Constitución,  corresponde  a  la  Oficialía

Mayor el despacho de los siguientes asuntos:  I a XV ...;   XVI.  Adquirir los

bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del Gobierno del

Estado, conforme a las disposiciones aplicables;  XVII a XX. …;  Artículo 61.

Se deroga.    ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 31; se deroga el

artículo 32, de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, para quedar como

sigue:    Artículo 31.  Para  la  vigilancia  y  el  control  interno de  Salud  de

Tlaxcala, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración

Pública  del  Estado  y  demás  disposiciones  aplicables.   Artículo  32. Se

deroga.    ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 41; se derogan: los

artículos 42; 43; 44; 45, y 46, todos de la Ley de Entidades Paraestatales del

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:   Artículo 41. Para la vigilancia

y el control interno de las Entidades Paraestatales, se estará a lo dispuesto

en  la  Ley  Orgánica  de  la  Administración  Pública  del  Estado  y  demás

disposiciones aplicables.  Artículo 42. Se deroga.  Artículo 43. Se deroga.

Artículo 44. Se deroga.   Artículo 45. Se deroga.   Artículo 46. Se deroga.

ARTÍCULO  SEXTO.  Se  reforma  el  artículo  23,  de  la  Ley  del  Instituto

Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos,  para  quedar  como  sigue:

Artículo 23.  Para la vigilancia y el control interno del Instituto Tlaxcalteca

para la Educación de los Adultos, se estará a lo dispuesto en la Ley de las

Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  disposiciones
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aplicables. : Presidenta: continúa en apoyo a la lectura el Diputado Nahúm

Atonal Ortiz, ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 54; se derogan:

los artículos 55; 56, y 58, todos de la Ley de la Juventud para el Estado de

Tlaxcala,  para  quedar  como sigue:    Artículo 54.  Para la  vigilancia  y  el

control  interno  del  Instituto,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  las

Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  disposiciones

aplicables.  Artículo 55. Se deroga.  Artículo 56. Se deroga.  Artículo 58.

Se deroga.    ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el artículo 20; se derogan:

los artículos 21; 22; 23, y 24, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte

para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:   Artículo 20. Para la

vigilancia y el control interno del Instituto, se estará a lo dispuesto en la Ley

de  las  Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás

disposiciones aplicables.  Artículo 21.  Se deroga.  Artículo 22.  Se deroga.

Artículo 23.  Se deroga.  Artículo 24.  Se deroga.    ARTÍCULO NOVENO.

Se  reforma  el artículo 71, de la Ley para Personas con Discapacidad del

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:   Artículo 71. Para la vigilancia

y el control interno del Instituto, se estará a lo dispuesto en  la Ley de las

Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala  y  demás  disposiciones

aplicables.     ARTÍCULO DÉCIMO.  Se  reforman:  el artículo 5; la fracción

XIV del artículo 31; se adicionan: la fracción V al artículo 13, y el contenido

actual de la fracción V pasa a ser la fracción VI; la fracción XXX al artículo

14, y el contenido actual de la fracción XXX pasa a ser la fracción XXXI; el

párrafo tercero al artículo 25; la fracción XIX al artículo 31, y el contenido

actual de la fracción XIX pasa a ser la fracción XX; el artículo 59 Bis, todos

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

para quedar como sigue:  Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta

Ley, se aplicarán en forma supletoria, en lo conducente, las leyes tributarias

y hacendarias para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, la Ley General
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de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  la  Ley  del  Sistema

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el Código Penal para el Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, el Código de Procedimiento Penales para el Estado

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

Soberano  de  Tlaxcala  y  el  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado

Libre  y  Soberano de Tlaxcala.   Artículo 13.  …  I  a III.  ...;   IV.  Realizar

recomendaciones  ante  el  pleno  del  Congreso  sobre  los  resultados

contenidos en el informe presentado por el Órgano;   V. Recibir propuestas

en  relación  con  el  programa  anual  de  auditorías,  debiendo  informar  el

Auditor Superior a la Comisión y al Comité de Participación Ciudadana, a

que  se  refiere  la  Ley  del  Sistema  Anticorrupción  del  Estado,  sobre  las

determinaciones que se tomen sobre las mismas, y  VI. Las demás que le

otorgué esta Ley o sus disposiciones reglamentarias.  Artículo 14.  Para la

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, el Órgano tendrá las

obligaciones  y  atribuciones  siguientes:  I  a  XXVIII  ...  ;   XXIX.  Solicitar,

resguardar y conservar los papeles de trabajo elaborados por despachos

externos o prestadores de servicios profesionales;   XXX.  Participar  en el

Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como  en  su  Comité

Coordinador, en los términos de lo dispuesto por el artículo 112 Bis de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la ley en

la materia,  así  como celebrar convenios con organismos cuyas funciones

sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros

nacionales e internacionales, y XXXI. Las demás que le sean conferidas por

esta Ley o cualquier otro ordenamiento.   Artículo 25 ...;  ...:  El Congreso

remitirá  copia  del  Informe  General  al  Comité  Coordinador  del  Sistema

Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al  Comité  de  Participación

Ciudadana.   Artículo 31.  …;  I  a XIII  …;    XIV.  Formular y entregar al

Congreso, a través de la Comisión, el informe de resultados de la revisión y
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fiscalización de la cuenta pública dentro de los plazos establecidos por el

artículo 25 de esta Ley, que se compartirá con los integrantes del Comité

Coordinador a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y

al Comité de Participación Ciudadana; XV a XVII. …; XVIII. Solicitar ante las

autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones indemnizatorias

que se impongan en los términos de esta Ley; XIX. Formar parte del Comité

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en términos

de lo dispuesto en el artículo 112 Bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado,

y   XX. Las demás que señale la Ley.  Artículo 59 Bis.  El Órgano, en los

términos  de  la  Ley  del  Sistema Anticorrupción  del  Estado,  incluirá  en la

plataforma  nacional  digital  establecida  en  la  Ley  General  del  Sistema

Nacional  Anticorrupción,  la  información  relativa  a  las  y  los  servidores

públicos  y  particulares  sancionados  por  resolución  definitiva  firme,  por  la

comisión de faltas administrativas graves o actos vinculados a éstas a que

hace  referencia  el  presente  capítulo,  así  como  toda  aquella  que  sea

necesaria  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  dicha  Ley.

TRANSITORIOS.    ARTÍCULO PRIMERO.  El Presente Decreto entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala.   ARTÍCULO SEGUNDO. Por lo que respecta a las

reformas  planteadas  en  el  presente  Decreto  a  la  Ley  del  Procedimiento

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,  entrarán en vigor

una  vez  que  esté  instalado  el  Tribunal  de  Justicia  Administrativa  Local.

ARTÍCULO TERCERO.  Por lo que respecta a las atribuciones dispuestas

para la Contraloría del Ejecutivo en materia de control interno, previstas en

la reforma realizada por medio  de este Decreto a la  Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Tlaxcala,  entrarán en vigor una vez

que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal expida el Reglamento Interno del
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Despacho  del  Gobernador.    ARTÍCULO  CUARTO.  Se  derogan  todas

aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado

en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de febrero del año dos

mil  dieciocho.  POR LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  DE  LA  LXII

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ,VOCAL;  DIPUTADO

HUMBERTO  CUAHUTLE  TECUAPACHO,  VOCAL  POR  LA

COMISIÓN  DE  FINANZAS  Y  FISCALIZACIÓN  DE  LA  LXII

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

DIPUTADO  ALBERTO  AMARO  CORONA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ SANTIAGO, VOCAL;

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS, VOCAL; DIPUTADO

MARIANO  GONZÁLEZ  AGUIRRE,  VOCAL; DIPUTADO  DELFINO

SUÁREZ  PIEDRAS  VOCAL;  DIPUTADO  JESÚS  PORTILLO

HERRERA, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ,

VOCAL; DIPUTADO  J.  CARMEN  CORONA  PÉREZ,  VOCAL;

DIPUTADA  YAZMIN  DEL  RAZO  PÉREZ  VOCAL; POR  LA

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS  DE  LA  LXII  LEGISLATURA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE; DIPUTADA FLORIA
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MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA SANDRA

CORONA  PADILLA,  VOCAL;  DIPUTADO  CARLOS  MORALES

BADILLO, VOCAL; DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA, VOCAL;

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ, VOCAL;       DIPUTADO

HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTÍZ, VOCAL;     COMISIÓN DE SALUD

DE LA LXII  LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

TLAXCALA.  DIPUTADA  FLORIA  MARÍA  HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA

SÁNCHEZ,  VOCAL ;  DIPUTADA  DULCE  MARÍA  ORTENCIA

MASTRANZO  CORONA,  VOCAL; COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,

CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  J.

CARMEN CORONA PÉREZ,  PRESIDENTE; DIPUTADO  HÉCTOR

ISRAEL  ORTÍZ  ORTIZ,  VOCAL; DIPUTADO  NAHÚM  ATONAL

ORTIZ,  VOCAL; DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ,

VOCAL; DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA, VOCAL;

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DE LA LXII LEGISLATURA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADA

SANDRA  CORONA  PADILLA,  PRESIDENTE; DIPUTADA

ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS, VOCAL; DIPUTADO ADRIAN

XOCHITEMO PEDRAZA,  VOCAL;      COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS,  GRUPOS  VULNERABLES  Y  DERECHO  DE  NIÑA  Y

NIÑOS  ADOLESCENTES  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADA  DULCE

MARÍA  ORTENCIA  MASTRANZO  CORONA,  PRESIDENTE;

DIPUTADA  ERÉNDIRA  OLIMPIA  COVA  BRINDIS,  VOCAL;
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DIPUTADO  ALBERTO  AMARO  CORONA,  VOCAL; DIPUTADA

SANDRA CORONA PADILLA,  VOCAL;  Presidenta dice,  queda  de

primera lectura  el  dictamen con Proyecto  de Decreto presentado por  las

comisiones  unidas  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales; la de Finanzas y Fiscalización, la de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; la de Salud, la de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, la de Juventud y Deporte y la de  Derechos

Humanos,  Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se concede el  uso de la palabra al  ciudadano  Diputado Agustina Nava

Huerta,  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  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso

aprobación;  Presidenta: se somete a votación la propuesta, formulada por

el ciudadano Diputado Agustín Nava Huerta, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del Dictamen dado a conocer. Quienes estén a

favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad

mediante  voto  electrónico;  Secretaría:  dieciséis  votos  y  cero  votos  en

contra; Presidenta: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la

segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su

discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en el artículo

131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a

discusión en lo general el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el

uso  de la  palabra  a  tres  diputados  en pro  y  tres  en contra  que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión, en lo

general.  En vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro

o  en  contra  del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  se
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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:  Héctor Ortiz,  sí;   Padilla  Sánchez sí;  Nava

Huerta Agustín, sí; Corona Sandra, sí; Ramírez Sánchez Ignacio, sí; Arévalo

Lara Arnulfo, sí; Eréndira Cova, sí;  González Aguirre, sí; Morales Badillo sí;

Atonal  Ortiz  Nahúm,  sí;  Cuatencotzi  Cuauhtle  Cesar  Fredy,  sí;  Portillo

Herrera Jesús, a favor; falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún

Diputado  por  emitir  su  voto,  esta  mesa  procede  a  manifestar  su  voto:

Cuauhtle  Tecuapacho Humberto,  sí;  Sandoval  Vega Aitzury Fernanda,  sí;

Dulce María  Mastranzo Corona, sí; J. Carmen Corona, sí;  Secretaria: Se

informa el resultado de la votación  dieciséis votos a favor,  cero votos en

contra: Presidenta: de conformidad con la votación emitida en lo general se

declara  aprobado  el  dictamen  con  proyecto  de  Decreto  por  mayoría de

votos.   Con fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión 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.  Presidenta. En

vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro 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   voto  comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta

presidencia: Héctor Ortiz, sí;  Padilla Sánchez sí; Nava Huerta Agustín, sí;

Corona  Sandra,  sí;  Ramírez  Sánchez  Ignacio,  sí;  González  Aguirre,  sí;
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Arévalo Lara Arnulfo, sí; Eréndira Cova, sí; Morales Badillo sí; Atonal Ortiz

Nahúm, sí; Cuatencotzi Cuauhtle Cesar Fredy, sí; Portillo Herrera Jesús, a

favor; falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún Diputado por emitir

su  voto,  esta  mesa procede a manifestar  su voto:  Cuauhtle  Tecuapacho

Humberto, sí; Sandoval Vega Aitzury Fernanda, sí; Dulce María  Mastranzo

Corona, sí; J. Carmen Corona, sí; Secretaria: Se informa el resultado de la

votación  dieciséis votos  a  favor,  cero votos  en  contra:  Presidenta:  de

conformidad con la votación emitida en lo particular se declara aprobado el

dictamen con proyecto de Decreto por mayoría de votos.   Presidente: de

acuerdo  a  la  votación  emitida  en  lo  general y  particular se  declara

aprobado  Dictamen con Proyecto de Decreto.  Se ordena a  la  Secretaría

elabore el Decreto correspondiente y al Secretario parlamentario lo mande al

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - -

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este

Congreso;  CORRESPONDENCIA 22 DE FEBRERO DE 2018.  Oficio que

dirige el Lic. Roberto Nuñez Baleón, Secretario de Turismo del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita copia de las solicitudes que

realizaron los diez Municipios del Punto de Acuerdo al Congreso del Estado

para la incorporación y asignación de recursos de las localidades aspirantes

al Programa de Pueblos Mágicos.  Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez

Serrano, Presidente Municipal de Tenancingo, a través del cual informa de

las  medidas  de  preservación  que  se  han  realizado  fin  de  preservar  los

monumentos históricos ubicados en el citado Municipio. Oficio que dirige el

Mtro.  Miguel  Ángel  Caballero  Yonca,  Presidente  Municipal  de  Ixtenco,  a

través del cual informa del cumplimiento al Decreto número 127, por el que

se declara al año “2018 Centenario de la Constitución Política del Estado
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Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  Oficio que  dirigen  los  Regidores  Tercer,

Quinto, Sexta y Séptima del Municipio de Zacatelco, a través del cual hacen

del  conocimiento  de cómo se encuentra la  Administración del  Presidente

Municipal  de  Zacatelco.   Oficio que  dirige  José Isabel  Badillo  Jaramillo,

Presidente Municipal de Xicohtzinco, a través del cual remite el Presupuesto

de  Egresos  ejercido  al  31  de  diciembre  del  año  2017,  así  como  el

presupuesto de Ingresos. Oficio que dirige el Lic. Luis Raúl González Pérez,

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del

cual  remite  el  Informe de seguimiento  de  Recomendaciones  en  Trámite.

Circular que dirigen los Diputados Primer y Segundo Secretarios de la Mesa

Directiva del Congreso del estado de Guanajuato, a través del cual remiten

el Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los Congresos de los

Estados,  para que en ámbito de sus respectivas competencias presenten

ante el Congreso de la Unión una Iniciativa para reformar el párrafo segundo

del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

con  la  finalidad  de  ampliar  el  catalogó  de  delitos  que  ameriten  prisión

preventiva  de  manera  oficiosa,  incluyendo  a  los  delitos  de  portación  de

armas de fuego sin licencia correspondiente,  posesión de arma de fuego

reservadas  para  el  uso  exclusivo  del  Ejército,  Armada,  Fuerza  Aérea  y

Guardia Nacional y Delitos en materia de hidrocarburos, de conformidad con

la  ley  correspondiente.  Escrito que  dirige  el  C.P.  Maestro.  José  Nahúm

Méndez Degante, Fundador y Director General de la Orquesta Filarmónica

Offenbach  de  la  Ciudad  de  Apizaco,  a  través  del  cual  solicita  el  apoyo

económico a efecto de que sea destinado para los gastos de realización y

pagos de honorarios que se generaran al realizar la gira 2018.  Oficio que

dirige el Diputado Glafiro Salinas Mendiola, Presidente de la Mesa Directiva

del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite el Punto de

Acuerdo número LXIII-185, por el que se aprueba en todas y cada una  de
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sus partes  la  Minuta  con  Proyecto  de Decreto  por  el  que  se reforma el

Artículo  Décimo  Sexto  Transitorio  del  Decreto  por  el  que  se  reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Oficio que dirige el

Diputado  Glafiro  Salinas  Mendiola,  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Tamaulipas,  a  través  del  cual  informa  que  se

procedió a la elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que

fungirá durante el mes de febrero del presente año. Presidenta dice, se da

la más cordial bienvenida a los presidentes que representan clubs rotarios

del Estado de Tlaxcala, que integran la Organización Rotary Internacional de

Apizaco,  Chiautempan,  Huamantla  y  Tlaxcala.  De  la  correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de

Turismo del Gobierno del Estado;  se ordena al Secretario Parlamentario

dé respuesta a lo solicitado.  Del oficio que dirige el Presidente Municipal

de  Tenancingo;  túrnese  a  la  Comisión de Obras Públicas,  Desarrollo

Urbano y Ecología, para su atención.  Del oficio que dirige el Presidente

Municipal  de  Ixtenco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.  Del oficio que dirigen los

regidores del Municipio de Zacatelco;  túrnese a la Comisión de Asuntos

Municipales, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal

de Xicohtzinco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para

su  trámite  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de  la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos;  túrnese a la Comisión de

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y

Adolescentes, para su atención. De la circular que dirigen los secretarios

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato; túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y
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Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del  escrito  que  dirige  el  C.P.  Maestro.  José  Nahúm

Méndez Degante; túrnese a las comisiones unidas de Turismo y, a la de

Juventud  y  Deporte,  para  su  atención.  De  los  oficios  que  dirige  el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas; se

ordena al  Secretario  Parlamentario  acuse de  recibido y  de  enterada

esta Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso de

la  palabra  a  los  diputados  que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Se concede  el  uso de la  palabra  al  ciudadano  diputado Jesús

Portillo  Herrera,  quien  dice:   con  el  permiso  de  la  mesa  directiva

compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público que

nos  acompaña:  Hoy  quiero  referirme a  la  problemática  que  existe  en  el

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública   y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, respecto a la falta de seriedad con la

que  se  están  conduciendo  los  Comisionados  de  este  Organismo  que

deberían  ser  imparcial,  colegiado   y  responsable  de  garantizar  la

transparencia en la entidad, lo que a simple vista es una lucha por el poder

al  interior  de  ese  organismo,  es  una  clara  advertencia  de  quienes

conformamos este Congreso para tomar cartas en el asunto  pues no es la

primera ocasión que sucede tenemos registros de pasados titulares quienes

igualmente mostraron sus deficiencias hasta por un caso. Si bien es cierto

que  en  la  designación  de  los  actuales  comisionados  se  privilegió   la

experiencia  en  materia  de  transparencia   tristemente  vemos  que  dicho

profesionalismo solo fue de papel  su dimes y diretes, la falta de dialogo,

concertación y sensibilidad  opacan los trabajos que deberían de realizar

pues a más de un año al frente de ese instituto en Tlaxcala la transparencia
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está  perdiendo  terreno  de  nada  sirve  legislar  para  garantizar  a  los

ciudadanos  una  mayor  información  que  revele  en  que  se  ocupan  los

recursos públicos si los encargados de esa tarea se pasan por el arco del

triunfo la legislación aplicable  sus argumentos legaloides solo demuestran

que no están a la  altura de presidir  tan importante organismos,  con qué

calidad  evalúan a los entes en materia de transparencia si son ellos quienes

retrasan esos trabajos que incumplen con sus funciones al  demostrar  su

verdad en la interpretación de la ley, los avances en transparencia a nivel

federal y local son un factor importante para los ciudadanos, mas no así para

los  comisionados  que  si  bien  es  cierto  el  Instituto  es  un  Organismo

Autónomo especializado imparcial  y colegiado con personalidad jurídica y

patrimonio  propio,  con  plena  autonomía  técnica  de  gestión,  capacidad,

decidir  sobre  el  ejercicio  de  su  presupuesto,  determinar  su  organización

interna, también es cierto que su funcionamiento se regirá bajo los principios

de  certeza,  independencia,  imparcialidad,  eficacia,  profesionalismo,

transparencia,  objetividad,  legalidad  y  máxima  publicidad,  bajo  esos

principios  se comprometieron  a  guardar   y  hacer  guardar  la  constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala   y  las  Leyes  que  de  ella  emanen  pero

tristemente  vemos  que  no  solamente  no  la  están  cumpliendo.  Como

integrante de la LXII Legislatura a raíz de la falta de entendimiento de los

comisionados hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados

para  que  pongamos  fin  a  ese  conflicto  y  garanticemos  a  la  población

instituciones  y  confianza.  Por  ello  solicito  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política del Congreso del Estado  como máximo Órgano de

Gobierno    a  que  tomemos  cartas  en  el  asunto  y  analicemos  en  esta

situación para poner orden y de ser necesario aplicar el párrafo V del artículo

97 de  la    Constitución que a la letra dice: Los Comisionados duraran en su
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encargo siete años y serán electos de manera escalonada sin posibilidad a

reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el

que  fueron  nombrados  salvo  causa  grave  que  califica  el  Congreso  del

Estado conforme lo que disponga la ley en la materia, y creo que hasta el

día de hoy los comisionados que están al frente de ese Órgano garante  de

la transparencia han caído en graves errores al violentar la Ley y no solo eso

sino hasta pasar por alto el voto    de una soberanía que es el Congreso del

Estado, es cuanto señor presidente:   Presidenta: Se concede el uso de la

palabra al ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez, quien dice con su

permiso  presidenta,  honorable  asamblea:  El  próximo  23  de  febrero  se

celebrara como  cada año el día del  rotorismo en el Estado así lo determino

esta  Soberanía  mediante  Decreto  número 282  publicado  en  el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. En efecto el Rotary Internacional

es una organización internacional dedicada a prestar servicios humanitarios

integrada por empresarios, profesionistas, universitarios y jóvenes quienes

entre otras actividades promueven la ética las causas nobles tendentes a

satisfacer las necesidades de la comunidad y sus alrededores a través de la

mejora continua así como la implementación de proyectos para abatir  los

problemas  derivados  del  analfabetismo,  pobreza,  hambre,  deterioro  del

medio ambiente entre otros no menos importantes.  Esta organización fue

fundada precisamente 23 de febrero  de 1905 por Pool B. Harris en la ciudad

de Chicago siendo la  primera organización  de clubs  dedicada  al  servicio

voluntario  de  las  comunidades  y  sus  alrededores,  actualmente  tiene

presencia esta organización en más de 200  países y regiones entre estos

se encuentra México. Cabe destacar que Rotary es la única organización

que tiene presencia en la Organización de  Naciones Unidas toda vez que

fue participe de su fundación, uno de los grandes logros de Rotary ha sido la

reducción de un 99% de casos de Polio en todo el mundo siendo el impulsor
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de este acontecimiento el mexicano Carlos Canseco González quien contribuyo

en  la  protección  de  la  niñez  contra  esa  enfermedad,  en  materia  educativa  el

rotarismo tiene una importante presencia, dentro de sus actividades   otorgan becas

y apoyan para realizar intercambios educativos fomentando con esto la cooperación

internacional,  cultural  y  respeto  a  los  derechos  humanos. En  nuestro  estado

contamos con el Club Rotario Tlaxcala, A.C. Club Rotario Huamantla,   Club

Rotario Apizaco, Club Rotario Chiautempan y recientemente se creó el Club

Rotario  Axtli,  siendo  sus  actividades    tendencia,  relevancia  y  beneficio

para la ciudadanía como las de paz y prevención o resolución de conflictos

la prevención y tratamiento de las enfermedades, el abastecimiento de agua

y saneamiento, la salud materna infantil, la educación básica y alfabetización

y  desarrollo  económico  comunitario,  los  programas  de  éxito  en  que  han

participado  los  Clubs  Rotarios  del  Estado  han  sido  los  siguientes:

Intercambio de jóvenes de buena voluntad a diferentes países, erradicar la

poliomielitis  a nivel  mundial,  vecino vigilante,  enchúlame la silla,  jornadas

médicas, operación de cataratas, programa de lentes, una  mirada de luz,

abriguemos Tlaxcala, apoyo escuela con equipo de cómputo, acopio de pilas

y baterías, reforestación de áreas, solidaridad y apoyo a  damnificados por

sismos,  entrega de sillas  de ruedas,  organización  de eventos  con causa

como son: Risaton, Reyes y día del niño entre otros, educación bilingüe en

comunidad rurales, banco de tapitas, subvención de calentadores solares.

Cabe  hacer  mención  que en conjunto  los  clubs  rotarios  de Tlaxcala  han

presentado  el  proyecto  estratégico  de  salud  nefrovida  y  clínica  de

hemodiálisis cuyo objetivo es contribuir al tratamiento con atención a bajo

costo  bajo  costo  de  pacientes  con  insuficiencia  renal  crónica.  Los  club

rotarios  de  todo  el  mundo    se  reúnen  semanalmente,  son  apolíticos  a

confesionales  y  están  abiertos  a  todas  la  culturas,  razas  y  credos  y  un

requisito  esencial  para poder  ser  integrante es estar  dispuesto a ayudar.
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Como antecedente puntual diré que en Perú han reconocido el 23 de febrero

como día del Rotarismo y en nuestro país  por diversos congresos de las

entidades  federativas  han  hecho  lo  propio  refiriéndonos  a  Coahuila,

Tamaulipas, Baja California y Tlaxcala. Dentro de sus objetivos destacan el

conocimiento mutuo y la amistad como  vocación de servir la observancia de

elevadas  normas  de  ética  en  las  actividades  de  negocios  y  en  las

profesionales  el  reconocimiento  del  valor  de  toda  ocupación  útil  y  la

dignificación de la propia en beneficio de la sociedad la puesta en práctica

del ideal de servicio por todos los rotarios a su vida privada, profesional y

publica y la comprensión la buena voluntad y la paz entre las naciones a

través del compañerismo de las personas que en ella se  ejercen desde de

negocios y  actividades profesionales unidas en torno al ideal de servicio.

Los rotarios  tiene  normas éticas  que  son  ejemplo  para  muchas personas como

principio rector el de dar de sí, antes de pensar en sí; circunstancias que nos llevan

a considerar el esfuerzo que día a día realiza el rotarismo a favor de las  causas

nobles del  estado de Tlaxcala  al  convertirse sus integrantes en héroes con sus

acciones altruistas, es cuanto señor presidente. Presidenta: En vista de que

ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede

a dar conocer el orden del día para la siguiente sesión.  1. Lectura del acta

de la  Sesión anterior.  2. Lectura de la  correspondencia  recibida por este

Congreso del Estado. 3. Asuntos generales; agotado el contenido del orden

del día propuesto, siendo las quince horas con cincuenta y nueve minutos

del día  veintidós  de febrero de dos mil dieciocho, se declara clausurada esta

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  veintisiete de febrero

del  año en curso,  en esta Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial   del   Poder   Legislativo  a  la  hora   señalada   en   el   Reglamento.
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104

fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder,  que  firman  los  diputados

secretarios que autorizan y dan fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona
Dip. Presidenta

C. José Martín Rivera Barrios
Dip. Vicepresidente

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario
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