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INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO DE LA LEY QUE CREA EL 
INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES 
DEL ESTADO DE TABASCO 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero de 2020. 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENT E. 

El suscrito Diputado Jose Concepcion Garcia Gonzalez de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Partido MORENA de Ia LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por 
los articulos 33, fracci6n II, y 36 de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, 
fracci6n II, de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del Estado de 
Tabasco; someto a Ia consideraci6n de esta soberania, Ia siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE 
TABASCO, por lo que se adiciona a Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano Tabasco y se reforman y derogan diversas 
disposiciones de los siguientes ordenamientos juridicos, Ley de Justicia 
Administrativa, C6digo Fiscal, Ley de Hacienda, Ley Organica del Poder 
Judicial, Ley Organica de Ia fiscalia General, Ley de Ia Defensoria de 
Oficio, Ley Organica Municipal, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, Ley del Notariado, Ley de Seguridad Social, Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Agua, Ley del 
Sistema de Seguridad Publica del Estado de Tabasco, Ley de los 
Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, Ley Reglamentaria De Los 
Articulos 4to Y Sto de Ia Constituci6n Federal, Relativa al Ejercicio de 
las Profesiones, Ley de Expropiaci6n, Ley de Extinci6n de Dominic, 
todas del Estado de Tabasco al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1917, ha 
establecido en su Articulo 21, que al Ministerio Publico le corresponde 
llevar a cabo Ia investigaci6n y persecuci6n de los delitos, fincando el 
principia de competencia, en base a Ia integraci6n de Ia Averiguaci6n 
Previa, que inicia con Ia "Noticia Criminis", de un heche 
presumiblemente delictuoso. Es de explorado derecho que las tres 
etapas del proceso penal, son las de preinstrucci6n, instrucci6n y 
conclusiones, donde el dictamen pericial es determinante para saber Ia 
verdad de los hechos. 

Desde hace aproximadamente 65 anos el Estado de Tabasco ha heche 
uso de los Servicios Periciales para resolver los conflictos planteados 
por Ia sociedad ante Ia autoridad, estes en los procesos jurldicos, se 
han ido rezagando ante Ia tecnologla de vanguardia en comparaci6n a 
Ia que hoy existe en otros parses, y que el Estado de Tabasco, con Ia 
creaci6n del Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, 
hist6ricamente puede ser el eje del desarrollo de una nueva cultura en 
materia de procuraci6n y administraci6n de Justicia, situaci6n que 
podrla consumarse en otras Entidades Federativas e incluso a nivel 
Federal. 

Resulta incongruente que siendo tan determinantes en el resultado los 
dictamenes periciales, estes solo parecieran ser aspectos figurativos sin 
considerar que son real mente los que sin Iugar a dudas producen animo 
en el Juzgador. 

Ejemplo clara, es lo que sucede en los parses desarrollados como 
Francia, lnglaterra y Estados Unidos de Norte America, que apuestan 
mas a los Servicios Periciales dotandolos de Ia tecnologla mas 
avanzada y promoviendo Ia investigaci6n cientrfica, para Ia resoluci6n 
eficaz de 1 os casas jurldicos que su ciudadanla les demanda. 
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Los Servicios Periciales ilustran al Juez para resolver con mucho mas 
exactitud Ia controversia planteada, sin embargo, Ia cantidad de peritos 
en el Estado en cuanto a las distintas ramas de Ia ciencia, Ia tecnica y 
las artes, desgraciadamente son insuficientes, en comparaci6n a Ia 
actual exigencia de los Tabasquefios, lo que se traduce en dilaci6n en 
Ia integraci6n de los diferentes procesos jurfdicos. La sociedad 
tabasquefia requiere para Ia resoluci6n de sus conflictos de Ia 
participaci6n de gente connotada como: academicos y expertos en las 
diversas disciplinas, para que integren ellnstituto de Servicios Periciales 
del Estado de Tabasco. 

Es inconcebible que encontrandonos viviendo un nuevo milenio, en 
nuestra Entidad Federativa no se cuente con especialistas en distintas 
areas del conocimiento como audiologfa, ideologfa, poligraffa, fonologfa 
o computaci6n e informatica legal, entre otras, asf como, tampoco con 
el numero de especialistas necesarios para Ia atenci6n de las vfctimas 
en los procesos jurfdicos. 

Hoy en dfa, los Servicios Periciales se consideran como el conjunto de 
actividades desarrolladas par especialistas en determinadas artes, 
ciencias o tecnicas, las cuales previa Ia practica de examenes de un 
heche, un mecanisme, una persona, una cosa o un cadaver, emiten, 
segun sea el caso, un dictamen traducido en puntas concretes, fundado 
en razonamientos cientfficos, artfsticos o tecnicos. 

A Ia fecha, existen diversos especialistas que de acuerdo con sus 
conocimientos y probada experiencia se consideran Peritos en las 
diversas areas, que primeramente colaboran como auxiliares en Ia 
integraci6n de Ia Averiguaci6n Previa y pertenecen a Ia estructura de Ia 
Fiscalia General del Estado de Tabasco, otros que laboran dentro de Ia 
estructura de! Tribunal Superior de Justicia y otros mas que prestan su 
peritaci6n de: manera particular. Esto significa que se cuenta en Ia 
Entidad con Peritos oficiales y particulares dentro de los procesos 
jurfdicos, y con Peritos denominados tercero en discordia. 
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Aunque el Articulo 16. De Ia Ley Organica de Ia Fiscalia General del 
Estado de Tabasco, indica que Los Servicios Periciales y de Ciencias 
Forenses dependeran directamente del Fiscal General. Es Ia unidad 
responsable de auxiliar a los Fiscales del Ministerio Publico y a Ia Policia 
en Ia investigaci6n y Ia persecuci6n de los delitos, encargandose de 
buscar, obtener, preservar y analizar, conforme a los principios y 
metodos tecnico-cientificos apropiados, los indicios y pruebas 
tendentes al esclarecimiento de los hechos y Ia identidad de quienes 
intervinieron en ellos, asi como de emitir los dictamenes pertinentes y 
posteriormente se le concede autonomia tecnica e independencia de 
criteria, en el estudio en los asuntos que se sometan a su revision, es 
necesario separar a los Servicios Periciales del Ministerio Publico con 
el afan de obtener mayor imparcialidad, veracidad y transparencia en Ia 
emisi6n de sus dictamenes. 

La creaci6n del Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, 
mejorara el funcionamiento de los servicios, desarrollando nuevas 
tecnologias para garantizar al ciudadano Ia emisi6n de dictamenes 
apegados a Ia realidad. El Institute que se propene, captara en sus filas 
a los diversos expertos en el conocimiento, certificara a otros y formara 
mediante Ia implantaci6n de programas de capacitaci6n continua, 
nuevas generaciones de peritos profesionales, veraces y confiables 
para establecer un padr6n unico de peritos en nuestra Entidad. 

En el Estado de Tabasco los Servicios Periciales, por Ia demanda de 
peritos y Ia escasez de estes, los procesos juridicos se hacen lentos, lo 
que incluso desmotiva a Ia ciudadania en Ia confianza de sus 
lnstituciones, por lo que se preve Ia necesidad de establecer nuevas 
mecanismos que superen a los establecidos y sirvan para contribuir con 
eficacia a Ia lmpartici6n y procuraci6n de justicia pronta y expedita que 
establece nuestra Constituci6n Federal. 

Con esta propuesta integral, obtendremos una completa seguridad y 
confiabilidad en Ia emisi6n de los dictamenes periciales, transparencia, 
imparcialidad y eficacia, que serian los principios rectores en Ia 
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integraci6n de las averiguaciones previas y procesos jurfdicos en las 
diferentes ramas del derecho, al brindar certificaciones oficiales a los 
profesionales independientes que deseen participar como peritos en las 
diversas areas, al coordinar Ia emisi6n de dictamenes periciales, en un 
Institute imparcial. 

Con el mecanisme de emisi6n y contenido de los dictamenes, abatira Ia 
prolongaci6n del tiempo para Ia administraci6n y procuraci6n de justicia, 
debido al fortalecimiento de Ia confianza y celeridad en el Institute que 
se propene. 

Con esta lniciativa, se dotara a Ia comunidad tabasqueria de peritos 
profesionales en todas las areas, en numero suficiente y se 
proporcionara el equipamiento de punta para Ia dictaminaci6n pericial 
eficiente, convirtiendo a nuestra Entidad, como precursor de un nuevo 
sistema auxiliar para Ia procuraci6n y administraci6n de justicia. 

La creaci6n del Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, 
beneficiara mediante Ia creaci6n de fuentes de empleo, adquisici6n de 
nuevas tecnologfas, innovaci6n y desarrollo de procesos y numero 
suficiente de peritos; contando para ello con un presupuesto propio y 
tomando en consideraci6n las partidas presupuestales designadas, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. Por lo expuesto, se 
somete a Ia consideraci6n de esta H. Soberanfa, el Proyecto de ley para 
que de estimarlo correcto se apruebe en sus terminos. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los articulos, 33, 
fracci6n II, 36, fracciones I y VI, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 
Libre y Soberano, sometemos a Ia consideraci6n de esta Asamblea, Ia 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO.- LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE 
SERVICIOS PERICIALES DEL ESTADO DE TABASCO 
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LEY QUE CREA EL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES DEL 
ESTADO DE TABASCO 

TITULO PRIMERO DEL INSTITUTO Y SUS ORGANOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Lo dispuesto en esta ley, tiene par objeto regular Ia 
estructura interna, el funcionamiento, el ejercicio de las atribuciones que 
le corresponden al Institute de Servicios Periciales del Estado de 
Tabasco y Ia reglamentaci6n del Registro de Antecedentes Penales y 
Administrativos de Ia Entidad. 

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende par: 

I. Institute; el Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco. 
II. Perito Oficial; al Perito que pertenezca al Institute de Servicios 
Periciales del Estado de Tabasco; 
Ill. Contralor Interne; al Contralor Interne de Ia Fiscalia General del 

Estado de Tabasco; 
IV. Perito Certificado; al Perito que este certificado par el Institute de 
Servicios Periciales del Estado de Tabasco; 
V. Reglamento; el Reglamento de Organizaci6n y Procedimientos del 
Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco; 
VI. Consejo Tecnico; al Consejo Tecnico del Servicio Civil de Carrera; 
VII. Fiscal General; al Fiscal General del Estado de Tabasco; y 
VIII. Registro; al registro de antecedentes penales y administrativos. 

Articulo 3.- El Institute de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, 
es un Organa Desconcentrado de Ia Fiscalia General del Estado de 
Tabasco, con autonomia tecnica y operativa, cuyo objeto es Ia emisi6n 
de dictamenes periciales, en auxilio del Ministerio Publico. El Institute 
de Servicios Periciales del Estado de Tabasco, estara a cargo de un 
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Director General nombrado por el Fiscalia General del Estado de 
Tabasco. 

Articulo 4.- La observancia y aplicaci6n de esta ley, corresponde en el 
ambito de sus respectivas atribuciones al Director General del Institute, 
Subdirectores Regionales, Peritos y en general a los Servidores 
Publicos que laboran en ella. 

Articulo 5.- El Institute tiene por objeto: 

I. Crear el padr6n de peritos; que preferentemente, son: academicos y 
expertos en las ciencias, tecnicas u oficios y artes para dotar a Ia 
Entidad de peritos suficientes en numero y especialidad, requeridos por 
Ia ciudadania; 
II. En concordancia con el Sistema Nacional de Seguridad Publica, 
adquirir tecnologias de vanguardia para eficientar los servicios que 
presta; 
Ill. lmplementar nuevos metodos tecnicos y cientificos para Ia 
formulaci6n de dictamenes; 
IV. Emitir dictamenes periciales transparentes, imparciales y eficaces; 
V. Expedir certificaciones oficiales a peritos independientes; 
VI. Formar nuevas generaciones de peritos profesionales y actualizados 
en todas las ramas del conocimiento, tecnica, arte u oficio; 
VII. Establecer en su ambito, los mecanismos posibles para fortalecer 
Ia confianza en las autoridades y fomentar una nueva cultura auxiliar a 
los 6rganos de Justicia de Ia Entidad; y 
VIII. Planear, organizar y controlar el registro de antecedentes penales 
y administrativos, conforme a lo estipulado por esta ley y su reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES Y DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL 

INSTITUTO 
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Articulo 6.- El Institute para el cumplimiento de su objeto y sin perjuicio 
de las correspondientes a otros 6rganos, tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Someter a consideraci6n del fiscal general su actuaci6n y participaci6n 
con las diversas dependencias, Entidades y Organismos Municipales, 
Estatales, Federales, Publicos, Sociales, Privados y Academicos, en 
materia de servicios periciales; 
II. Elaborar un Reglamento de Servicios Periciales acorde con sus 
objetivos; 
Ill. Establecer politicas de dictaminaci6n que se apeguen a los principios 
de transparencia, imparcialidad y eficacia; 
IV. Fomentar tecnicas y metodos de investigaci6n que generan 
conocimiento, en las diversas ciencias, tecnicas y artes; 
V. Establecer formas de dictaminaci6n agil y expedita que brinden 
confiabilidad a los usuaries del sistema de procuraci6n y administraci6n 
de justicia; 
VI. Proponer las unidades administrativas necesarias para el lagro de 
su objeto; 
VII. lmplantar una nueva cultura auxiliar para Ia procuraci6n y 
administraci6n de justicia; 
VIII. Someter a consideraci6n del fiscal general Ia difusi6n de los 
servicios periciales en los ambitos Municipal, Estatal y Federal; 
IX. Proponer programas de intercambio de experiencias, conocimientos 
y avances tecnol6gicos con las unidades de servicios periciales de nivel 
federal , de los Estados, con similares del extranjero e instituciones 
educativas, que logren el mejoramiento y modernizaci6n de sus 
funciones; 
X. Lograr lntercambios culturales con organismos similares y con 
objetos analogos a nivel Municipal, Estatal, Federal e lnternacional; 
XI. Convocar a expertos y academicos para que ingresen, pertenezcan 
y participen con el Institute; 
XII. Efectuar su objeto con estricto apego a derecho, su reglamento y a 
los derechos humanos; 
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XIII. Eficientar los recursos que se le asignen para Ia adquisici6n de 
tecnologias acreditadas y actualizadas; 
XIV. Elaborar un padr6n de peritos que preferentemente integre a los 
academicos y expertos destacados en las diversas areas del 
conocimiento, ciencias, artes, tecnicas u oficios; 
XV. Participar con oportunidad y celeridad conforme a sus atribuciones 
en el ambito de procuraci6n y administraci6n de justicia; 
XVI. Establecer el Servicio Civil de Carrera para los peritos que 
pertenezcan al Institute; 
XVII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Publica para 
determinar los sistemas que deban emplearse para Ia inscripci6n de los 
antecedentes penales y administrativos; 
XVIII. Proporcionar a las autoridades del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica los informes y datos que le sean solicitados para los 
registros de servidores publicos; 
XIX. Certificar a los profesionales y expertos en las diversas areas, del 
conocimiento, arte, tecnica u oficio que deseen colaborar como peritos 
independientes; 
XX. lntegrar Ia informacion que las autoridades judiciales y 
administrativas le remitan, en terminos de Ia Ley Organica de Ia Fiscalia 
General del Estado de Tabasco y Ia que esta obtenga en forma directa, 
inscribiendola en el orden de su recepci6n; 
XXI. Proporcionar a Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco y a los 
usuaries del sistema de procuraci6n de justicia, el servicio de 
identificaci6n vehicular; 
XXII. Proponer al Fiscal General, las modificaciones legales, reformas y 
adiciones al marco juridico existente que se requieran para el mejor 
cumplimiento de su objeto; 
XXIII. Denunciar ante las autoridades competentes todos aquellos actos 
de que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones y que 
establezcan o puedan constituir delitos o faltas e infracciones 
administrativas; 
XXIV. Establecer las bases para Ia regularizaci6n del servicio pericial de 
los peritos existentes, para obtener su certificaci6n ante el Institute; 
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XXV. Disenar y establecer los criterios, normas tecnicas y lineamientos 
mlnimos que deben cumplir Ia presentaci6n y formulaci6n de los 
dictamenes e informes de las distintas especialidades periciales; 
XXVI. Tener a su cargo el archive oficial de identificaci6n criminallstica 
y administrativa; 
XXVII. Administrar los laboratories de criminallstica que tengan 
asignados en todo el territorio Estatal; 
XXVIII. Las que determine el Reglamento del Institute de Servicios 
Periciales; y 
XXIX. Las demas que establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, para el cumplimiento de su objeto. 

CAPITULO TERCERO 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 7.- Para ser Director General a que se refiere esta ley, se 
requrere: 

I. Ser ciudadano mexicano en plena ejercicio de sus derechos; 
II. Ser de nacionalidad mexicana, con cinco anos de residencia efectiva 
en el Estado de Tabasco; 
Ill. Tener mas de treinta anos de edad al momenta de su nombramiento; 
IV. Ser de honradez y probidad notorias; 
V. Poseer titulo profesional expedido par instituci6n legalmente 
facultada para ella o documento equivalente en alguna de las areas del 
conocimiento, arte, tecnica u oficio; y 
VI. No haber sido condenado par sentencia ejecutoriada par delito 
intencional que merezca pena corporal. 

Articulo 8.- El Director General tendra las atribuciones siguientes: 

I. Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades del Institute, asl como dictar acuerdos y expedir el 
reglamento; 
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II. Auxiliar al Ministerio Publico en Ia busqueda, preservaci6n y 
obtenci6n de indicios y pruebas. a fin de coadyuvar en el cumplimiento 
de sus funciones constitucionales de investigaci6n y persecuci6n de los 
delitos; 
Ill. Asignar el numero de peritos que se requieran en ellnstituto yen las 
agencias del Ministerio Publico; 
IV. Acordar Ia circunscripci6n y organizaci6n de las subdirecciones 
regionales; 
V. Visitar peri6dicamente los lugares de adscripci6n de los peritos para 
cerciorarse del debido y honesto ejercicio de Ia funci6n del Institute; 
VI. Acordar con el fiscal general Ia designaci6n y remoci6n de los 
Subdirectores, peritos, y demas servidores publicos y personal 
administrative a su cargo de conformidad con las leyes aplicables; 
VII. Desahogar las consultas de las personas que acudan a Ia Direcci6n 
General en demanda del servicio y las de servidores publicos de Ia 
lnstituci6n relacionados con las atribuciones del Institute; 
VIII. Acordar con el fiscal general, asf como con los servidores publicos 
de Ia lnstituci6n sabre asuntos relacionados con esta; 
IX. Acordar con el fiscal general, el otorgamiento de estfmulos y 
recompensas; 
X. Conceder licencias al personal para separarse temporal mente de sus 
funciones; 
XI. Someter a consideraci6n del fiscal general Ia celebraci6n de 
convenios con lnstituciones similares y academicas a nivel municipal, 
estatal, federal e internacional; 
XII. Establecer sistemas de formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n 
profesional; 
XIII. Efectuar peri6dicamente reuniones con los servidores publicos del 
Institute para unificar criterios y evaluar su desempeno; 
XIV. Administrar los recursos del Institute; 
XV. Gestionar que se proporcionen las lnstalaciones, el mobiliario, 
equipo y demas elementos para el adecuado funcionamiento del 
Institute; 
XVI. Procurar que los peritos cuenten con Ia asistencia del personal que 
requieran para el desempeno de su actividad; 
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XVII. Delegar a los Subdirectores cualquiera de sus atribuciones, a 
excepci6n de las que le senale el Reglamento; 
XVIII. Llevar a cabo las indagaciones que estime pertinentes para 
verificar en todo momenta Ia certeza e idoneidad de Ia informacion 
proporcionada, valorar los documentos presentados con Ia cooperaci6n 
de instituciones publicas o privadas que a su juicio cuenten con Ia 
capacidad para ello e incluso aplicar examenes para corroborar los 
conocimientos con que se ostentan los peritos; 
XIX. Rendir dentro de los primeros cinco dias de cada seis meses al 
Fiscal General un informe de las actividades desarrolladas por Ia 
direcci6n; 
XX. Habilitar peritos en Ia especialidad que se requiera, cuando no se 
cuente con el personal en Ia materia; y 
XXI. Las demas que esta ley y otras disposiciones legales o el 
Procurador les senalen. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS SUBDIRECTORES 

Articulo 9.- Son requisites para ser Subdirector Regional, los siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano en plena ejercicio de sus derechos; 
II. Ser de nacionalidad mexicana, con cinco anos de residencia efectiva 
en el Estado de Tabasco; 
Ill. Tener mas de treinta anos de edad al momenta de su nombramiento; 
IV. Ser de honradez y probidad notorias; 
V. Tener titulo profesional o documento equivalente en alguna de las 
areas del conocimiento, arte, tecnica u oficio; y 
VI. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 
intencional que merezca pena corporal. 

Articulo 10.- Los Subdirectores tend ran las atribuciones siguientes: 

I. Acordar con el Director General y ejecutar los aetas que este les 
sen ale; 
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II. Auxiliar al Director General y supervisar las funciones de los 
subalternos del Institute; 
Ill. Suplir al Director General en sus ausencias temporales; 
IV. Supervisar Ia elaboracion de los dictamenes periciales; 
V. Comunicar a los Servidores Publicos del Institute los acuerdos y 
demas disposiciones del Procurador y de Ia Direccion General; 
VI. Coadyuvar con el Director General a Ia observancia estricta de Ia 
presente ley; ' 
VII. Supervisar a los peritos; 
VIII. Coordinar con los peritos de su region Ia emision de los dictamenes, 
procurando una adecuada distribucion en razon del area, turno y 
numero de asuntos; 
IX. Coordinar con los servidores publicos, Ia realizacion de sus 
actividades; 
X. Hacer del conocimiento del Director General las anomalias que 
detecte en el desempeno de los peritos; 
XI. Rendir a Ia Direccion General dentro de los primeros tres dlas de 
cada mes un informe general de actividades; 
XII. Coordinar con el Superior Ia suplencia de los peritos; 
XIII. Analizar el cumplimiento de los requisites que refiere esta ley y 
emitira un dictamen en el que determine Ia inclusion del aspirante al 
padron, y dara cuenta al Director General para su aprobacion; 
XIV. Vigilar que el servicio del Institute sea prestado de conformidad a 
Ia ley; y 
XV. Las demas que esta ley y otras disposiciones legales o el Director 

General les senalen. 

Articulo 11.- Los Subdirectores seran los que el servicio requiera, para 
el mejor desempeno de su funcion. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS PERITOS 

Articulo 12.- Los peritos del Institute se constituyen como auxiliares de 
Ia procuracion y administracion de justicia por lo tanto, deben3n cumplir 
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eficazmente y sin demora los mandamientos de Ia autoridad y prestar el 
apoyo solicitado. 

Articulo 13.- Los peritos que pertenezcan allnstituto tendran autonomia 
e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los 
asuntos que se sometan a su dictamen, en terminos de ley. 

Articulo 14.- Para ser perito se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en plene ejercicio de sus derechos; 
II. Tener titulo legalmente expedido y registrado per Ia autoridad 
competente que lo faculte para ejercer Ia profesi6n, ciencia, tecnica u 
oficio, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los 
conocimientos correspondientes en Ia materia sobre Ia que deba 
dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables, no requieran 
titulo 0 cedula profesional para su ejercicio; 
Ill. Comprobar Ia actualizaci6n de sus conocimientos a traves, de 
respaldos academicos, capacitaci6n recibida y evaluaci6n; 
IV. Tratandose de peritos traductores de idiomas y lenguas indigenas, 
deberan contar con certificado expedido per una instituci6n oficial que 
haga constar que el interesado cuenta con capacidad como interprete y 
no s61o tener conocimiento del idioma de que se trate, salvo acuerdo 
que emita el Director General cuando a su juicio no existan personas 
suficientes que reunan este requisite; 
V. Tener experiencia minima de un afio en Ia practica de Ia materia 
sobre Ia que va a dictaminar; 
VI. No haber side condenado per sentencia que haya causado 
ejecutoria, como responsable de un delito doloso, o per delito culposo 
calificado como grave per Ia ley, ni estar sujeto a proceso penal; 
VII. No ser ministro de ningun culto religiose; 
VIII. Ser de honradez probada y notoria; 
IX. No estar suspendido, ni haber side destituido o inhabilitado per 
resoluci6n firme en el desempefio de igual o similar cargo, como 
servidor publico, en esta o cualquier otra Entidad Federativa o en Ia 
Administraci6n Publica; 
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X. En su caso tener acreditado el servicio ·militar nacional 

. -- --------

XI. No hacer usa de ilfcito sustancias psicotropicas, estupefacientes u 
otras que produzcan efectos simi lares ni padecer alcoholismo; 
XII. Tener residencia efectiva en el Estado de Tabasco par cuando 
menos el ana inmediato anterior de manera ininterrumpida; y 
XIII. Los demas requisites que establezcan las disposiciones de Ia ley y 
Reglamento correspondientes aplicables. 

Articulo 15.- Seran obligaciones de los peritos las siguientes: 

I. Dictaminar en Ia materia que se le asigne conforme a su co nacimiento 
y experiencia y a Ia brevedad posible los peritajes que correspondan, a 
requerimiento de Ia autoridad competente, apegandose a los criterios 
con objetividad e imparcialidad dentro del marco de Ia autonomia 
tecnica propia de Ia funci6n pericial; 
II. Ratificar a Ia brevedad posible, ante Ia autoridad competente, los 
dictamenes que rindan en los terminos de las disposiciones aplicables; 
Ill. Rendir oportunamente los peritajes que les sean solicitados, en el 
desempeno de su cargo; 
IV. Realizar sus dictamenes de acuerdo a los principios que rijan esta 
ley asi como los de Ia profesi6n, arte, ciencia, tecnica u oficio sabre el 
que deba versar; 
V. Realizar personalmente el dictamen o actividad que les sea 
encomendada, en los terminos previstos en Ia ley; 
VI. Avisar y justificar Ia negativa para efectuar un dictamen o 
desempenar el cargo encomendado, a su jefe inmediato y ante Ia 
autoridad que conozca del asunto; 
VII. Guardar el secreta de los asuntos que con motive de sus actividades 
tengan conocimiento; 
VIII. Solicitar Ia ampliaci6n del termino concedido par Ia autoridad para 
rendir dictamenes o efectuar las actividades que le fueron 
encomendadas, siempre y cuando Ia naturaleza del peritaje asi lo 
requiera; y 
IX. Las demas que le otorgue Ia ley y los superiores jerarquicos. 
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Articulo 16.- Los peritos tienen derecho a: 

I. Que se les reconozca como inscritos al padr6n de peritos mediante Ia 
expedici6n de Ia certificaci6n respectiva; 
II. Ser sujeto a reconocimiento por parte del Institute si a juicio del 
Consejo Tecnico, este cuenta con un desempefio destacado; 
Ill. Las demas que le otorgue Ia ley. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO UNICO 

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

Articulo 17.- El Servicio Civil de Carrera del Institute comprende el 
relative a Peritos, y servidores publicos adscritos al Institute y se 
sujetara a las disposiciones siguientes: 

I. Constituye el elemento basico para el ingreso, promoci6n, 
permanencia y formaci6n de los integrantes de Peritos y servidores 
publicos; 
II. Tendra caracter obligatorio y permanente; 
Ill. Se regira por los principios y criterios de equidad, igualdad de 
oportunidades, meritos y capacidad; 
IV. En su instrumentaci6n y desarrollo deberan observarse los principios 
de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, 
eficiencia y honradez, asf como de antigOedad, en su caso; 
V. Comprendera los requisites y procedimientos de selecci6n, ingreso, 
formaci6n, capacitaci6n, adiestramiento, desarrollo, actualizaci6n, 
permanencia, promoci6n, reconocimiento y separaci6n del servicio 
publico, asl como su evaluaci6n; 
VI. Desarrollara su organizaci6n observandose lo dispuesto en Ia Ley 
General que establece las Bases de Coordinaci6n del Sistema Nacional 
de Seguridad Publica y demas disposiciones legales aplicables, asl 
como en los convenios, acuerdos o resoluciones, que en su caso se 
celebren y tomen con fundamento en las leyes; 
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VII. Establecera los programas, impartira los cursos y realizara los 
examenes y concursos correspondientes a las etapas a que se refiere 
Ia fracci6n V de este articulo, por si o con Ia coadyuvancia de 
instituciones publicas o privadas, bajo Ia direcci6n del Director General 
del Institute; 
VIII. El contenido te6rico y practice de los programas de formaci6n, en 
todos sus niveles, debera fomentar el efectivo aprendizaje y el plena 
desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para un 
desempeno profesional; 
IX. En Ia formaci6n de los servidores publicos debera promoverse Ia 
observancia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen a 
los Peritos y servidores publicos, fomentando el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, Ia honestidad, eficiencia y Ia plena conciencia sabre 
el efecto social de Ia responsabilidad; y 
X. Promovera Ia celebraci6n de convenios de colaboraci6n con Ia 
Federaci6n, los Estados, los Municipios, y otras autoridades que 
concurran en el Sistema Nacional de Seguridad Publica, tendientes a Ia 
profesionalizaci6n de los Peritos y servidores publicos del Institute. 

Articulo 18.- Los Peritos del Servicio Civil de Carrera, al ingresar a Ia 
lnstituci6n seran nombrados por el tiempo de hasta dos alios, al termino 
del cual seran sometidos a una nueva evaluaci6n y, en caso de resultar 
satisfactoria, se les expedira el nombramiento definitive. 

Articulo 19.- Tratandose de personas con amplia experiencia 
profesional probada, el Director General con aprobaci6n del Consejo 
Tecnico podra en casas excepcionales, designar Peritos, dispensando 
Ia presentaci6n de los concursos de ingreso. Asi mismo deberan estar 
en plena ejercicio de sus derechos no seran miembros del Servicio Civil 
de Carrera, a menos que acredite los concursos y evaluaciones que se 
les practiquen, en los terminos de las disposiciones aplicables. 

En cualquier momenta, se podran dar por terminados los efectos del 
nombramiento de las personas designadas por este articulo si asi lo 
determina el Director General con aprobaci6n del Consejo Tecnico. 
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Articulo 20.- Previa al ingreso de toda persona al Servicio Civil de 
Carrera del Institute, sera obligatorio que Ia autoridad competente 
realice Ia consulta respectiva al Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Publica, en los terminos previstos en Ia Ley General que 
Establece las Bases de Coordinaci6n del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica. 

Articulo 21.- Para permanecer en el Servicio Civil de Carrera dellnstituto 
como Perito o servidor publico, los interesados deberan participar en los 
programas de formaci6n profesional yen los concursos de promoci6n a 
los que se convoquen. 

Articulo 22.- Se crea el Consejo Tecnico del Servicio Civil de Carrera, 
como 6rgano del Institute responsable del desarrollo y operaci6n del 
propio Servicio. El Consejo Tecnico tendra las facultades que 
establezca esta ley, su Reglamento y los Acuerdos que dicte el Director 
General o el Consejo. 

Articulo 23.- El Consejo Tecnico del Servicio Civil de Carrera, constituye 
Ia instancia normativa, de supervision, control y evaluaci6n de Ia 
operaci6n del propio Servicio, y se integrara por: 

I. El Fiscal General; 
II. El Director General; 
Ill. Un Subdirector General; 
IV. El Contralor Interne de Ia Fiscalia General del Estado; y 
V. El Director General de Administraci6n. 

Articulo 24.- Las disposiciones sabre el Servicio Civil de Carrera del 
Institute deberan: 

I. Determinar, en su caso, categorlas de servidores publicos a fin de ser 
considerados para el acceso a las categorlas basicas de Peritos, por 
media de concurso de ingreso; 
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II. Determinar, en su case, categorias de los servidores publicos 
serialados en Ia fracci6n anterior, en funci6n de su especializaci6n, 
responsabilidad asignada, alios minimos de ejercicio profesional y otros 
criterios que permitan establecerlas; 
Ill. Establecer mecanismos que, previamente a Ia sustentaci6n del 
concurso de ingreso o de promoci6n, permitan seleccionar a los 
aspirantes mas aptos par plaza; 
IV. Regular las caracteristicas del concurso de ingreso o de promoci6n 
con examenes practices, escritos u orales; 
V. Determinar Ia integraci6n de los 6rganos responsables de Ia 
preparaci6n y sustentaci6n de los concursos correspondientes; 
VI. Expedir las reglas sabre contenidos de convocatorias, 
caracteristicas del concurso de ingreso o promoci6n, de Ia plaza 
vacante a ocupar determinacion de calificaciones y demas necesarias; 
y VII. Establecer los criterios de evaluaci6n curricular yen particular de 
los curses desarrollados par el sustentante, su desemperio y grade 
academico. 

Articulo 25.- Las categorias superiores del Perito del Servicio Civil de 
Carrera, seran determinadas en el reglamento de esta ley. 

Articulo 26.- El ingreso y promoci6n para Ia categoria superior a que se 
refiere el articulo anterior, se realizara a traves de concurso interne de 
oposici6n o de oposici6n libre, en el porcentaje que determine el 
Consejo Tecnico del Servicio Civil de Carrera. 

En los concursos internes de oposici6n para las categorias superiores 
de Peritos, unicamente podran participar los servidores publicos de Ia 
categoria inmediata inferior, y para acceder a esta par Ia misma via, s61o 
podran hacerlo los de nivel inmediato anterior. 

Articulo 27.- Para el ingreso a Ia categoria basica de Perito, se realizara 
concurso de ingreso par oposici6n interna o libre. 
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Articulo 28.- Las categorias de Peritos se determinaran atendiendo a su 
especializaci6n, responsabilidad asignada, y otros criterios que 
permitan establecerlas. 

Articulo 29.- Las categorias de Peritos se determinaran por materia, y 
dentro de elias se estableceran los rangos atendiendo a Ia 
especializaci6n, alios minimos de practica, grado academico en Ia 
disciplina de que se trate y otros criterios que permitan establecerlos. El 
rango basico de cada categoria se identificara con Ia primera letra del 
alfabeto. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO UNICO 

DE LA FORMACION, CAPACITACION Y EVALUACION 

Articulo 30.- La Formaci6n Profesional, Capacitaci6n y Evaluaci6n se 
hara de acuerdo a las facultades especificas que se determinen en esta 
ley y en su reglamento. 

Articulo 31.- La formaci6n profesional y capacitaci6n estara a cargo de 
diversos expertos en Ia materia de que se trate y seran propuestos por 
el Consejo Tecnico. 

Articulo 32.- Son atribuciones dellnstituto en esta materia: 

I. Proponer, operar y controlar los metodos y sistemas de reclutamiento, 
selecci6n y evaluaci6n, como (mica instancia de ingreso a Ia lnstituci6n; 
II. Elaborar y proponer al Consejo Ia celebraci6n de convenios con 
organismos e lnstituciones nacionales o extranjeras, publicas o 
privadas, relatives al intercambio y asesoria que se requiera para Ia 
capacitaci6n de los servidores publicos de Ia lnstituci6n; 
Ill. Vigilar y eficientar Ia aplicaci6n de los planes y programas que 
correspondan a sus atribuciones; 
IV. lntervenir en el sistema integral de evaluaci6n de los servidores 
publicos de Ia lnstituci6n, con el objeto de obtener Ia informacion 
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necesaria para su formaci6n y evaluaci6n, asf como coadyuvar con las 
demas areas competentes en Ia promoci6n, mediante Ia evaluaci6n 
academica; 
V. Elaborar y desarrollar los programas de formaci6n, actualizaci6n y 
especializaci6n de los peritos adscritos y certificados por el, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Servicio Civil de Carrera y de conformidad con 
los principios que senala Ia Ley General que Establece las Bases de 
Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad Publica y los 
reglamentos aplicables; 
VI. Observar, aplicar y eficientar el Servicio Civil de Carrera; y 
VII. Las demas que se senalen en Ia presente ley, su reglamento y otras 
disposiciones legales. 

Artfculo 33.- Las ausencias temporales del Director General, 
Subdirectores Regionales y servidores publicos en general, seran 
suplidas de Ia siguiente forma: 

I. Las del Director General por los subdirectores mismo que en caso de 
ausencia definitiva del Director General, continuara en ejercicio de esas 
funciones, hasta que sea designado un nuevo titular del Institute de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 
II. Las de los Subdirectores, por quien designe el Director General; 
Ill. Las de los demas servidores publicos porIa persona que determine 
el superior jerarquico. En caso de ausencia definitiva, se procedera a Ia 
designaci6n de un nuevo servidor publico; y 
IV. Las faltas temporales o definitivas seran determinadas conforme a 
Ia legislaci6n laboral en Ia que se regulan las relaciones de los 
servidores publicos. 

Articulo 34.- El Director General, los subdirectores, el Contralor Interne 
y los Peritos no son recusables. 

Articulo 35.- Los servidores publicos a que se refiere el articulo anterior, 
se declararan impedidos para conocer de los asuntos, cuando concurra 
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cualquiera de las causas serialadas en Ia legislaci6n aplicable al caso 
correspondiente. 

Articulo 36.- Los servidores publicos dellnstituto no podran desempenar 
otro empleo, cargo o comisi6n dentro de Ia administraci6n publica del 
Estado que sean compatibles ode particulares, incluyendo el ministerio 
de algun culto religiose. 

Quedan exceptuados de esta disposici6n los cargos honorificos en 
asociaciones cientificas, literarias o de beneficencia; asimismo, los 
cargos docentes, siempre que su desemperio no perjudique las 
funciones y labores propias de los servidores publicos del Institute. 

Articulo 37.- Ningun servidor publico del Institute podra ser agente de 
cambia, depositario o albacea judicial, excepto cuando sea heredero o 
legatario. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA DESTITUCION 

Articulo 38.- Seran causas de imposici6n de sanciones y, en su caso, 
de remoci6n o baja administrativa de los servidores publicos del 
Institute: 

I. Realizar conductas que atenten contra Ia autonomia del Perito o 
contra Ia independencia de Ia funci6n del Institute, tales como aceptar o 
ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier 
acci6n que genere o implique subordinaci6n indebida respecto de 
alguna persona, dellnstituto o ajena a el, o autoridad; 
II. lnmiscuirse indebidamente en asuntos que competan legalmente a 
otros 6rganos del Institute; 
Ill. Tener una notoria negligencia en el desemperio de las funciones o 
labores que deban realizar; 
IV. Conocer de algun asunto o participar en algun acto para el cual se 
encuentren impedidos; 
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V. No preservar Ia dignidad, imparcialidad, honestidad y profesionalismo 
propios de Ia funci6n de procuraci6n de justicia, en el desempeno de 
sus labores; 
VI. Emitir opinion publica que implique prejuzgar sabre un asunto de su 
conocimiento; 
VII. Dejar de desempenar las funciones o labores que tenga a su cargo, 
sin causa justificada; 
VIII. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, recursos, 
elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o del 
Institute; 
IX_ lncumplir con alguno de los requisites de permanencia que 
establezca esta ley o su Reglamento, para el cargo correspondiente; 
X. Retardar y obstaculizar los tramites y observancia de Ia ley a que este 
obligado; y XI. Las demas que determine Ia ley y reglamento. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION 

Articulo 39.- El Institute por conducto de su Director General, suscribira 
todos los convenios de colaboraci6n con aquellos Organismos que se 
asemejen a su naturaleza juridica y en su objeto, sean necesarios para 
el mejor funcionamiento del mismo. 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS CERTIFICACIONES 

Articulo 40.- La vigencia como perito certificado sera de un ano, podra 
terminarse o suspenderse en los casas previstos por esta ley. Su 
refrendo podra darse siempre y cuando conserve sus obligaciones 
establecidas en esta ley, para lo cual debera presentarse ante Ia 
Direcci6n General del Institute, para su tramite conforme lo disponga. 

Articulo 41.- La certificaci6n a que se refiere el articulo anterior, Ia 
debera efectuar el Consejo Tecnico del Institute. 
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TITULO QUINTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

CAPITULO PRIMERO DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 42.- Cuando el servidor publico adscrito al Institute cometa 
algun delito o falta administrativa por acci6n u omisi6n grave a Ia 
presente ley, el Director General procedera ante Ia autoridad 
competente, en terminos de Ia legislaci6n respectiva. 

Articulo 43.- Son faltas administrativas del Director General, los 
Subdirectores, los Peritos y demas servidores publicos adscritos al 
Institute, las acciones u omisiones siguientes: 

I. lncurrir en conductas que atenten contra Ia autonomia y Ia 
independencia de los miembros del Institute y poner en riesgo su 
imparcialidad y libertad para dictaminar; 
II. Ejercer influencia para que el nombramiento del personal dellnstituto 
recaiga en persona determinada o que no reuna los requisites legales o 
de capacidad; 
Ill. Emitir dictamenes infundados notoriamente innecesarios que solo 
tiendan a dilatar el proceso; 
IV. Actuar en los negocios en que estuvieren impedidos por las causas 
previstas en los ordenamientos legales; 
V. Emitir dictamenes fuera de los plazos establecidos por Ia ley; 
VI. Evidenciar una conducta parcial en Ia tramitaci6n del procedimiento; 
VII. Realizar actividades ajenas a sus funciones; 
VIII. Abstenerse de emitir dictamenes dentro de los terminos decretados 
por Ia autoridad o previstos en Ia ley; 
IX. No asistir al desempeno de sus labores o incumplir con el horario 
reglamentario de trabajo; y 
X. No cumplir con los terminos senalados en los ordenamientos legales. 

Articulo 44.- Son faltas graves que pueden cometer los peritos las 
siguientes: 
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I. No dar cumplimiento a los plazas concedidos para llevar a cabo las 
actividades que le son encomendadas; 
II. Manifestar su negativa de aceptaci6n del cargo conferido y si acepta 
no protestarlo dentro de los plazas que Ia ley de Ia materia le senale; 
Ill. No aceptar los cargos conferidos sin causa justificada; 
IV. Provocar el retraso innecesario de los procedimientos por no rendir 
el dictamen oportunamente en los que se solicite su participaci6n; 
V. lncurren en el delito de abuse de autoridad y seran sancionados en 
los terminos del C6digo Penal y de Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios, los servidores publicos 
que indebidamente: 
a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro; 
b) Retengan, modifiquen o divulguen informacion; y 
c) Expidan certificaciones de inscripciones que obren en el registro. 
VI. Las demas que determine el Consejo mediante acuerdo que se haga 
del conocimiento general. 

Articulo 45.- Las faltas indicadas en el articulo anterior seran 
consideradas graves, y traen consigo Ia cancelaci6n inmediata del 
nombramiento como perito del Institute, bastando para ello que se 
acredite Ia actualizaci6n de los supuestos de referencia, 
independientemente de Ia responsabilidad civil y penal en que incurra. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 46.- Ellnstituto a traves de las Subdirecciones, de Ia Contraloria 
lnterna de Ia Fiscalia General del Estado, recibira las quejas 
administrativas en contra de los servidores publicos del institute, que 
seran presentadas por duplicado. 

Articulo 47.- El procedimiento administrative disciplinario se tramitara 
conforme a lo dispuesto por Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado y Municipios y Ia Ley de Justicia 
Administrativa del estado de Tabasco. 
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Articulo 48.- La Contraloria lnterna de Ia Fiscalia General, tendra que 
apegarse a las disposiciones y terminos establecidos en Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios 
y demas ordenamientos aplicables. 

Articulo 49.- Las faltas indtcadas en el articulo 44 de Ia presente ley 
seran consideradas graves, y traen consigo Ia cancelaci6n del 
nombramiento como perito del Institute, bastando para ello que se 
acredite Ia actualizaci6n de los supuestos de referencia. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 50.- Las sanciones a que pueden hacerse acreedores los 
peritos o servidores publicos del Institute, segun sea el case, son las 
siguientes: · 

I. Amonestaci6n; 
II. Multa; 
Ill. Suspension; 
IV. Destituci6n; y 
V. lnhabilitaci6n. 

Articulo 51.- La destituci6n, inhabilitaci6n o separaci6n del cargo como 
servidor publico dellnstituto, unicamente podra darse por las siguientes 
causas: 

I. Por haber emitido con dolo o mala fe, avaluos, dictamenes o 
traducciones que contengan certificaciones, datos falsos; 
II. Por haber obtenido su certificaci6n como perito proporcionando datos 
o documentos falsos; 
Ill. Por negarse a prestar sus servicios sin causa justificada; 
IV. Cuando se haya otorgado responsiva de avaluos que no hayan 
formulado personalmente; y 
V. Cualquier otra falta grave a juicio del Consejo del Institute. 
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Articulo 52.- Las sanciones a que se refiere este capitulo seran 
aplicadas porIa Contraloria lnterna mediante resolucion, informando al 
superior jerarquico inmediato. 

Articulo 53.- El Fiscal, , el Director General, los Sub Directores y el 
Contralor lnterno pod ran sancionar con amonestacion, que se integrara 
al expediente o a Ia hoja de servicio, o con suspension hasta por quince 
dias, cuando a su juicio, el incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el articulo anterior no amerite Ia baja. 

Antes de Ia imposicion de Ia sancion debera oirse en audiencia al 
afectado, en los terminos de Ia Ley de Justicia Administrativa del estado 
de Tabasco. 

Articulo 54.- Cuando se impongan sanciones administrativas, se 
tomaran en cuenta las circunstancias o elementos establecidos en Ia 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y 
Municipios y Ia Ley de Justicia Administrativa del estado de Tabasco, 
asi como las siguientes: 

I. La necesidad de suprimir practicas que vulneren el funcionamiento del 
Institute; 
II. El nivel jerarquico, grado academico, antigOedad en el servicio; 
Ill. La trascendencia del hecho atribuido; y, 
IV. Las circunstancias y medios de ejecucion. 

Articulo 55.- El procedimiento que culmine con Ia determinacion de Ia 
destitucion o baja a que se refiere esta ley, se llevara a cabo en los 
terminos de Ia Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

En cualquier momento, dentro del procedimiento o anterior a el, los 
funcionarios a que se refiere el articulo 53 podran determinar, como 
medida precautoria, Ia suspension temporal del presunto responsable, 
siempre que a su juicio asi convenga para el mejor cumplimiento del 
servicio publico del Institute o para Ia conduccion o continuacion de las 
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investigaciones; suspension que cesara si asl lo resuelve el Consejo 
Tecnico del Servicio Civil de Carrera, independientemente de Ia 
iniciacion, continuacion o conclusion del procedimiento a que se refiere 
este articulo. La suspension no prejuzga sabre Ia responsabilidad que 
se impute, lo cual se hara constar expresamente en Ia determinacion de 
Ia misma. 

Si el servidor publico suspendido conforme a este precepto no resultare 
responsable, sera restituido en el goce de sus derechos y se le cubriran 
las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo que se 
hallara suspendido. 

Articulo 56.- En contra de las resoluciones por las que se imponga 
alguna sancion conforme a las disposiciones de este Capitulo, se podra 
interponer el recurso de inconformidad ante el Consejo Tecnico del 
Servicio Civil de Carrera, de acuerdo con las disposiciones de Ia Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 

TITULO SEXTO 
DEL PADRON DE PERITOS 

CAPITULO UNICO 
DEL INGRESO AL PADRON DE PERITOS 

Articulo 57.- El Institute contara con un padron de peritos que 
pertenezcan al mismo y de los certificados por el en las diversas 
ciencias, ramas, tecnicas, artes u oficios. 

Articulo 58.- El Consejo Tecnico del Servicio Civil de Carrera del 
Institute a traves de las Subdirecciones publicara convocatoria dirigida 
a los interesados a formar parte del padron de referencia. 

Para ingresar al pad ron, los interesados deberan presentar una solicitud 
ante Ia Subdireccion que le corresponda acompanada de los 
documentos tendientes a acreditar el cumplimiento de los requisites que 
correspondan a cada categorla, de conformidad a lo dispuesto en Ia ley, 
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y el Reglamento y Ia convocatoria que al efecto emita las Subdirecci6n 
Regional previa aprobaci6n del Director General y del Consejo. 

El Consejo Tecnico del servicio Civil de Carrera se encargara del 
manejo, control y resguardo de Ia informacion que conforma al padr6n. 

TITULO SEPTIMO 
DE LOS SERVICIOS 

CAPITULO PRIMERO 

Articulo 59.- El servicio pericial se integrara por los expertos de las 
distintas disciplinas profesionales y tecnicas que requiera Ia instituci6n, 
teniendo a su cargo Ia realizaci6n de los estudios, peritajes, consultas y 
dictamenes que le sean requeridos. 

Articulo 60.- La prestaci6n de este tipo de servicios se daran a: 

I. AI gobierno del estado y sus diferentes secretarias 
II. El poder judicial, consejo de Ia judicatura, tribunales, y 

juzgados en las materias que les correspondan. 
II I. Tribunal de justicia administrativa, tribunal electoral, tribunal de 

conciliaci6n y arbitraje, tribunal de justicia admirativa. 
IV. Los ayuntamientos 
V. Institute de Ia Defensoria Publica 
VI. La Comisi6n estatal de derechos humanos 
VII. A todo imputado que lo requiera para su defensa tecnica y 

adecuado en cualquier proceso legal, previa pago de derechos. 

Las Autoridades administrativas, laborales, y fiscales que lo requieran, 
en las diversas materias relacionadas con Ia aplicaci6n de Ia Ley. 

Articulo 61.- Los ciudadanos podran acceder a los servicios periciales 
cuando el Institute de Ia Defensoria Publica del estado considere se 
trate: 
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I. Servicios relacionados con los derechos de ninas, ninos y 
adolescentes, conforme a lo establecido por Ia Ley General de 
los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes. 

II. Personas imposibilitadas para contratar dicho servicio de forma 
particular. 

Ill. Personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad o 
desventaja. 

Articulo 62.- El resultado de los trabajos realizados en campo o del 
estudio llevado a cabo en gabinete, debera ser expresado en un 
informe, opinion tecnica o dictamen pericial. 

Debe ran revestir Ia forma de un razonamiento Uuicio) logico, similar al 
de las sentencias, y contaran con los siguientes apartados o capltulos: 

Antecedentes. - Que incluira desde luego los puntas que fueron 
sometidos a Ia consideracion del tecnico o perito y los elementos que 
se le proporcionaron para emitir su informe, opinion tecnica o dictamen. 

Considerandos. - Donde el tecnico o perito describira las acciones 
llevadas a cabo con el auxilio de sus conocimientos tecnicos o 
cientlficos y el resultado de su confrontacion con los puntas sometidos 
a su estudio. 

Conclusiones. - Donde el tecnico o perito, con base en las 
consideraciones o apreciaciones a que se refiere el apartado anterior, 
categoricamente arriba a conclusiones o da respuesta a los puntas 
sometidos a su consideracion, en el caso del dictamen pericial. 

Articulo 63.- En ningun caso el perito design ado podra prestar el servicio 
a partes contrarias o coadyuvantes dentro del mismo juicio o 
controversia. 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Por lo que aduce a los juicios en tramite, sera potestative 
para cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en 
el presente decreta y, en su caso seguiran rigiendose con las 
disposiciones vigentes anteriores a Ia publicaci6n del presente decreta 
hasta en tanto hayan concluido en su totalidad. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se 
opongan al presente Decreta.· 

CUARTO.- El personal y bienes de Ia actual direcci6n de Servicios 
Periciales pasaran a formar parte del Institute de Servicios Periciales en 
los terminos y condiciones de Ia presente Ley. 

SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO, 
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACION 

LAE. JOSE CONCEP6fON GARCiA GONZALEZ 
DIPUTADO LOCAL 

DISTRITO XII. 
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