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Asunto: lniciativa con proyecto de 
decreta en el que se crea Ia Ley de 
fomento de Cultura Cfvica para el 
Estado de Tabasco. 

~,, q 
Villahermosa, Tab., a 25 de abril de 2019. 

1 ~ ~ Y qr;;;.vrv 
DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE. 

El Suscrito Diputado Rafael Elfas Sanchez Cabrales, de Ia Fracci6n 
Parlamentaria del Movimiento de Regeneraci6n Nacional, de Ia LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los 
artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 4, fracci6n XI, 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me perm ito presentar a 
Ia consideraci6n de este Honorable Pleno, Ia presente: lniciativa de decreta 
con proyecto de ley de fomento de cultura dvica para el Estado de Tabasco, 
bajo Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

El objeto de Ia presente lniciativa, que consta de 85 artfculos y cuatro 
transitorios, es establecer las reglas mfnimas de coinportamiento cfvico para 
garantizar el respeto a las personas, los bienes publicos y privados, y regular el 
funcionamiento de Ia Administraci6n Publica Estatal en su preservaci6n, asf 
como determinar las acciones para su cumplimiento. 
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La cultura cfvica, sin Iugar a dudas, constituye un factor de gran trascendencia 
para Ia sana convivencia en sociedad, pues en Ia medida en que los ciudadanos 
cobran conciencia de Ia importancia del ejercicio responsable de sus derechos 
y el respeto a los derechos de los demas, nuestra comunidad se vera 
beneficiada. 

Actualmente, se enfrenta una crisis de violencia e inseguridad y si bien el 
origen de Ia misma es multifactorial, uno de sus detonantes es el deterioro de 
los valores humanos, morales, sociales y dvicos, mismo que se ve reflejado en 
Ia falta de respeto a las personas, bienes publicos o ajenos y a las normas 
jurfdicas. 

Par ella, consideramos que es necesario fomentar Ia cultura dvica entre los 
gobernados a fin de coadyuvar en Ia prevenci6n de conductas ilfcitas. 

Que de conformidad con el ordinal 115 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios estarim investidos de 
personalidad jurfdica y manejaran su patrimonio conforme a Ia ley. "Los 
ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberan expedir las legislaturas de los estados, los 
bandos de polida y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen Ia administraci6n publica municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y 
aseguren Ia participaci6n ciudadana y vecinal." 

Conviene resaltar que Ia corrupci6n, desafortunadamente, es un fen6meno 
presente en Ia realidad cotidiana de todos los mexicanos. lmpacta 
negativamente el desarrollo econ6mico, contribuye al incremento de Ia 
pobreza, Ia inequidad y debilita Ia confianza en las instituciones. En otras 
palabras, Ia corrupci6n es un gran lastre para nuestra naci6n, pues como 
anteriormente se manifiesta, necesitamos que todos los ciudadanos pongan 
de su parte para poder mejorar Ia situaci6n gobierno-ciudadano pues 
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objetivamente todos somas sociedad, par lo cual debemos ser educados 
dvicamente. 

Esta Ley reconoce a Ia tolerancia, Ia prudencia, el respeto, Ia justicia, Ia 
equidad, Ia honestidad, Ia responsabilidad, Ia libertad, Ia igualdad, Ia 
solidaridad y el dialogo, Ia corresponsabilidad, Ia autorregulaci6n, Ia 
colaboraci6n, Ia conciliaci6n, Ia diversidad y el sentido de pertenencia como 
valores fundamentales inherentes a Ia dignidad de toda persona, en 
consecuencia, quedan protegidos y promovidos como forma de principios 
dvicos, eticos y morales en el Estado. 

La iniciativa que hoy presento, permii:ira crear ambientes de bienestar y de 
seguridad y sabre todo de relaciones humanas mas concretas, utilizando los 
medias adecuados para que se lleven a cabo, dado que hemos carecido de 
nuestras costumbres cotidianas y par que Ia poblaci6n ha ida cambiando 
progresivamente. Antes se podia salir a Ia calle a cualquier hora y nose corrfa 
peligro, al contrario, todo muy agradable, pero cuando empez6 a evolucionar 
el ser humano y conforme fue creciendo, todos cambiamos nuestra Cultura 
Cfvica radical mente. 

Cabe mencionar, que Ia propuesta apunta hacia una formaci6n educativa en 
hacer consciencia de las actitudes realizadas par las actividades dentro de Ia 
sociedad para mejorar los aspectos del diario vivir y evitar los enfrentamientos 
crfticos de Ia vida. 

Por lo antes expuesto y con el debido respeto me permito presentar a esta 
Honorable Congreso, Ia Presente Ley que par lo extenso del mismo resalto 
que consta de 5 tftulos y 85 artfculos que establece disposiciones generales, 
hasta el procedimiento de quejas. 

P<igina3\41 



!i 
Jj 
~: 

~ 
f! 

~ 
tj 

rn 
h. 

fi 
~1 
~ 

M ll 

I 
~ 

~ 
u 
~1 

I 
!~ 
~ 

....--·-·--···· --------·-··-·---·-
····-~$ o-----~-·~ 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 

TABASCO 
·-2018-2021----

............ ..,.._<:)\ ~).'--·"-"""'---· .••• 

.LX Ill 
--·LEGISLATURA 

«2019 ~del Cauditk del~~~~ 

RAFAEL ELIAS 
SANCHEZ 
CABRALES. 

DIP. LOCAL OTTO XV. 

LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL EST ADO 
DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publico e interes 
social, regiran en todo el territorio del Estado y tienen por objeto: 

I. 

II. 

Establecer las reglas mfnimas de comportamiento dvico de Ia 
poblaci6n en Ia Entidad; 

Fomentar el respeto a las y entre las personas, asf como al patrimonio 
publico y privado; 

Ill. Promover una cultura de legalidad, en Ia que prevalezca Ia difusi6n 
adecuada del orden normative, los derechos y obligaciones de las 
personas y los ciudadanos y los servidores publicos, asf como el 
enriquecimiento de val ores y principios colectivos; 

IV. Procurar e impulsar Ia convivencia arm6nica de Ia poblaci6n; y 

V. Determinar las acciones para su debido cumplimiento. 
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Articulo 2°.- Se consideran valores cfvicos en el Estado que favorecen Ia 
convivencia respetuosa y arm6nica de sus habitantes, los siguientes: 

I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en Ia 
conservaci6n del medio ambiente, el entorno urbano, las vfas, espacios y 
servicios publicos y Ia seguridad ciudadana; 

II. La autorregulaci6n, sustentada en Ia capacidad de los habitantes del 
Estado, para asumir una actitud de respeto a Ia normatividad y exigir a 
los demas y a las autoridades su observancia y cumplimiento; 

Ill. La prevalencia del dialogo y Ia conciliaci6n, como medios fructfferos de 
soluci6n de conflictos; 

IV. El senti do de identidad y pertenencia a Ia comunidad y al Estado; 

V. La solidaridad y colaboraci6n entre ciudadanos y autoridades, como una 
vertiente del mejoramiento del entorno y de Ia calidad de vida; y 

VI. El respeto a Ia legalidad, vista como un sistema normativo y una cultura 
de acciones orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de Ia ley por 
parte de ciudadanos y servidores publicos. 

Articulo 3°.- El Estado y sus municipios, en el ambito de sus competencias, 
velaran porque se conceda plena difusi6n a los valores que esta Ley consagra 
como fundamentales, sin perjuicio del reconocimiento de otros que garanticen 
y formen parte de Ia cultura dvica, a efecto de favorecer Ia convivencia 
arm6nica y pacifica entre sus habitantes. 
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Articulo 4°.- Corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, en el 
ambito de sus respectivas competencias, Ia aplicaci6n de las disposiciones de 
esta Ley. 

Cuando Ia aplicaci6n de este ordenamiento comprenda o incida en otro ambito 
de competencia, se procedera atendiendo a Ia materia o acci6n, siendo 
canalizado, sustanciado y sancionado par Ia autoridad competente, en Ia forma 
y terminos que establezcan las respectivas leyes en Ia materia de que se trate. 

Articulo 50.- Para los efectos de Ia presente Ley se entendera por: 

a. Area de Seguridad Publica: Ia Secretaria, Direcci6n o area responsable de 
Ia seguridad publica estatal y municipal, en sus respectivas jurisdicciones. 

b. Ayuntamientos: los gobiernos de cada uno de los diecisiete municipios del 
Estado. 

c. Estado: el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

d. Gobernador: el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

e. lnfracci6n: el acto u omisi6n sancionados par esta Ley. 

f. Infractor: Ia persona que comete una infracci6n a las disposiciones de esta 
Ley. 

g. Juez: al Juez Calificador de cad a Ayuntamiento. 

h. Juzgados: los Juzgados Civiles de cada municipio del Estado. 

1. Ley: a Ia presente Ley. 
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k. Registro Municipal de lnfractores: elsistema de informacion que contiene 
los datos de las personas que sean sancionadas par Ia comisi6n de 
infracciones en cada uno de los municipios; y 

I. Secretario: el secreta rio del Juzgado. 

Articulo 6°.- Son sujetos de esta Ley todos los habitantes del Estado que, 
teniendo catorce afios cumplidos, realicen alguna acci6n u omisi6n 
administrativa, sancionada par este ordenamiento. 

Articulo 7°.- Se comete infracci6n dvica cuando el comportamiento 
inapropiado de una persona tenga Iugar en: 

I. Lugares o espacios publicos de uso comun o libre transite, como plazas, 
calles, avenidas, vias terrestres de comunicaci6n, paseos, jardines, 
parques o areas verdes y deportivas y demas simi lares; 

II. lnmuebles publicos o privados de acceso publico, como. mercados, 
templos, plazas, cines, teatros, cementerios, centres de recreo, de 
reunion, deportivos, tiendas departamentales, de espectaculos o 
cualquier otro analogo; 

Ill. lnmuebles destinados a Ia prestaci6n de un servicio publico; 

IV. lnmuebles, espacios y vehkulos destinados al servicio publico de 
transporte; 

V. lnmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan 
efectos en Ia via o espacios publicos o se ocasionen molestias a los 
vecinos; y 
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VI. Lugares de uso comun tales como plazas, areas verdes, jardines, 
senderos, calles, avenidas interiores y areas deportivas, de recreo o 
esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al regimen 
de propiedad en condominia, conforme a lo dispuesto porIa ley de Ia 
materia. 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DE LASAUTORIDADES 

Articulo 8°.- La aplicaci6n de esta Ley corresponde a: 

I. El Gobernador; 

II. AI Area de Seguridad Publica; 

Ill. Los Ayuntamientos; 

IV. Los Jueces Cfvicos; y 

V. Los Secretaries de los Juzgados Clvicos. 

Articulo 9°.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado: 

I. lmplementar, impulsar y ejecutar, a traves de las secretarfas, 
dependencias y entidades que comprende Ia Administraci6n Publica 
Estatal, las polfticas publicas y programas tendientes a Ia difusi6n y 
respeto de los val ores y principios cfvicos, eticos y morales, como formas 
de una cultura cfvica y de Ia legalidad; 

II. Promover Ia difusi6n y respeto de los valores y principios cfvicos, eticos 
y morales como parte de Ia cultura cfvica, a traves de camparias de 
informacion sobre sus objetivos y alcances, asf como los programas 
correspondientes; 
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Ill. Fomentar en el Estado el conocimiento y respeto debido de los derechos 
y _obligaciones colectivas, asf como de los valores y principios dvicos, 
eticos y morales a que todo ser humane tiene derecho como parte de Ia 
cultura dvica; 

IV. lncluir en el Institute de Formaci6n Policial, un programa en materia de 
cultura dvica; y 

V. Realizar las demas actividades que determine esta Ley. 

Articulo 10.- Corresponde a las autoridades en materia de seguridad publica, 
tanto estatal como municipales, prevenir Ia comisi6n de infracciones y 
preservar Ia seguridad ciudadana, el orden publico y Ia tranquilidad de las 
personas, para lo cual contaran con las siguientes atribuciones: 

I. Detener y presentar ante el Juez a los probables infractores, en los 
:1 I terminos senalados por esta Ley; 

II. Ejecutar las 6rdenes de presentaci6n que se dicten con motive del 
Q 1 procedimiento que establece esta Ley; 

' t·: 

~ 
~ 
\l 

Ill. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al 
cumplimiento de arrestos; 

IV. Supervisar y evaluar el desempeno de sus elementos en Ia aplicaci6n de 
Ia presente Ley, considerando el intercambio de informacion con las 
autoridades correspondientes; 

V. lncluir en los programas de formaci6n policial Ia materia de Justicia 
Clvica; 

VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para Ia 
aplicaci6n de esta Ley; 

P {l g i n a 9 J41 



~ 
~ 
4 
M 
~~ 
~ 
i~ ,, 
t} 
v 
~ 
~} 

~ 

····-.....,_..v•--.-···· 
H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

----2018-2021-----

~ '-~~~ .... -~;. .;:.:... ......... -···<-~«·· . 

LX Ill 
··-·····LEGISLATURA----

u2019 ~de! Ccutddk de! &uv ~ ~ ~ 

RAFAEL ELIAS 

SANCHEZ 

CABRALES. 
DIP. lOCAl OTTO XV. 

VII. Registrar las detenciones y remisiones de pro babies infractores 
realizadas por los policfas; 

VIII. Auxiliar a los Jueces Cfvicos en el ejercicio de sus funciones; 

IX. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lome nos a un 
policfa; y 

X. lmplementar y ejecutar programas preventives relacionados con Ia 
comisi6n de infracciones, conforme a Ia normatividad aplicable. 

Articulo 11.- Corresponde a los Ayuntamientos: 

I. Dotar de espacios flsicos, recursos materiales y financieros suficientes 
para Ia eficaz operaci6n de los Juzgados, de acuerdo a los lineamientos 
que al efecto dicten los cabildos; 

II. Coadyuvar con los Juzgados en Ia conservaci6n de sus instalaciones 
en 6ptimas condiciones; 

Ill. Promover, en el ambito de su competencia, Ia difusi6n de los principios y 
valores, profundizando en el conocimiento y observancia de los 
derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores publicos en Ia 
materia, como parte del fomento de Ia cultura dvica en el Estado; 

IV. lmplementar campanas de informacion sobre los objetivos y alcances 
del fomento de Ia cultura dvica en los terminos de esta Ley y el 
Reglamento que al efecto expida cada Cabildo; 

V. Supervisar y evaluar el desempeno de su personal en Ia aplicaci6n de Ia 
presente Ley, considerando el intercambio de informacion con las 
autoridades correspondientes; 
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VI. Llevar a cabo de forma peri6dica cursos formativos de cultura dvica a su 
personal y a Ia sociedad en general; 

VII. Proporcionar al Juez Calificador, con capacitaci6n en metodos alternos 
de soluci6n de conflictos, como !a mediaci6n y conciliaci6n; 

VIII. Registrar, a traves del Area de Seguridad Publica correspondiente, las 
detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los 
polidas; y 

IX. Las de mas que determine esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Articulo 12.- Corresponde a los Jueces civiles: 

I. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley; 

II. Resolver sobre Ia responsabilidad de los probables infractores; 

Ill. lmponer las sanciones correspondientes, consultando el Registro 
Municipal de lnfractores, con el fin de verificar si el infractor es 
reincidente; 

IV. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere esta Ley; 

V. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos 
que asf lo determinen; 

VI. lntervenir en los terminos de Ia presente Ley en conflictos vecinales, 
familiares o conyugales, con elfin de avenir a las partes o conocer de las 
infracciones dvicas que se deriven de tales conductas. Cuando los 
conflictos deriven en hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se 
regiran conforme a Ia ley de Ia materia; 
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VII.Lievar el control de los expedientes relatives a los asuntos que se 
ventilen en el Juzgado; 

VIII. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en 
los expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que 
tenga conocimiento; 

IX. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes haran 
las manifestaciones bajo protesta de decir verdad; 

X. Solidtar por escrito a las autoridades competentes el retiro de objetos 
que obstacu!icen Ia vfa publica y el saneamiento de lugares que 
deterioren el ambiente y darien Ia salud publica, fundando y motivando 
sus peticiones; 

XI. Dirigir al personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a 
su funci6n; 

XII. Condonar sanciones impuestas, con motivo de Ia sustanciaci6n de 
recurso de revision; 

XIII. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores 
o que sean motivo de Ia controversia, previa recibo que expida. No 
podra devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos o 
los que esten relacionados con las infracciones contenidas en el 
articulo 18, fracci6n IV, de esta Ley, en cuyo caso se procedera 
conforme a Ia normatividad correspondiente; 

\l XIV. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y 
.! 

:l diligencias; 

XV.Autorizar y designar Ia realizaci6n de dfas y horas de trabajo a favor de 
Ia comunidad, a solicitud del responsable; y 
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XVI. Las demas atribuciones que le confieran esta Ley y otros 
ordenamientos. 

Articulo 13.- Corresponde a los Secretaries de los Juzgados Cfvicos: 

I. Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que 
intervenga el Juez, en ejercicio de sus funciones; 

II. Certificar y dar fe de las actuaciones que Ia Ley o el Juez ordenen; 

Ill. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del 
Juzgado; 

IV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo 
recibo que expida; 

V. Llevar el control de Ia correspondencia e integrar y resguardar los 
expedientes relatives a los procedimientos del Juzgado; 

VI. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo 
correspondiente y enterar semanalmente a Ia Tesorerla _del 
Ayuntamiento que corresponda las cantidades que reciba por este 
concepto, en los casos en que esta ultima no tenga establecida oficina 
recaudadora en Ia sede donde se ubique el Juzgado; 

VII. Llevar el Registro Municipal de lnfractores puestos a disposici6n del 
Juez Calificador, y 

VIII. Suplir las ausencias del Juez. 
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DE LA CUL TURA CIVJCA Y DEBERES CIUDADANOS 

CAPITULO I 

DE LA CUL TURA CfVICA 

Articulo 14.- Para Ia preservaci6n del orden publico, Ia Administraci6n Publica 
Estatal y las municipales, en el ambito de sus competencias, promoveran el 
desarrollo de una cultura dvica, sustentada en los valores y principios de 
prudencia, respeto, justicia, legalidad, equidad, honestidad, responsabilidad, 
libertad, igualdad, solidaridad, dialogo, consenso, acuerdo, corresponsabilidad, 
identidad, autorregulaci6n, colaboraci6n, conciliaci6n y sentido de 
pertenencia, con el objeto de: 

I. Fomentar Ia participaci6n activa de los habitantes del Estado y sus 
municipios en Ia preservaci6n del arden publico, por medio del 
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones, y 

II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en 
el mejoramiento de su entorno social, procurando: 

a) El respeto y preservaci6n de su integridad ffsica y psicol6gica, 
cualquiera que sea su condici6n socioecon6mica, edad o sexo; 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las 
personas; 

c) El buen funcionamiento de los servicios publicos y privados de acceso 
publico; 

d) La conservaci6n del media ambiente y de Ia salubridad general, y 
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e) El respeto, en beneficia colectivo, del uso y destino de los bienes del 
dominio publico. 

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES CIUDADANOS 

Articulo 15.- La cultura cfvica en el Estado de Tabasco, que garantiza Ia 
convivencia arm6nica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los 
siguientes deberes ciudadanos: 

I. Observar Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia 
,: Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como 

las leyes, reglamentos y demas disposiciones que rigen en el Estado y 
sus municipios; 
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II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los 
de los de mas; 

Ill. Brindar trato digno y comedido a todas las personas; 

IV. Prestar apoyo a los habitantes, especialmente a los que asf lo soliciten 
expresamente, par las condiciones en que se encuentren en ese 
momenta, asf como a quienes esten en situaci6n de vulnerabilidad; 

V. Prevenir riesgos contra Ia integridad ffsica de las personas; 

VI. Solicitar servicios de urgencia medica, rescate o policiales, en 
situaciones de emergencia; 

VII.Requerir Ia presencia policfaca en caso de percatarse de Ia realizaci6n 
de conductas o de hechos violentos que puedan causar dana a personas 
o bienes de terceros o que afecten Ia convivencia arm6nica; 
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IX. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios publicos, 
conforme a su naturaleza y destino; 

X. Proteger, conservar y cuidar los recursos culturales y naturales del 
Estado y municipios; 

XI. Preservar el equipamiento y mobiliario urbano, asf como los bienes de 
interes cultural, urbanfstico y arquitect6nico de las poblaciones; 

XII. Resguardar Ia flora y fauna en areas verdes, de valor ambiental, 
naturales protegidas y de conservaci6n del suelo del Estado; 

XIII. Denunciar o dar aviso a las autoridades de Ia comisi6n de cualquier 
infracci6n a las leyes o delitos, asf como de cualquier actividad o 
hechos que causen daiio a terceros o afecten Ia convivencia, y 

XIV. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones y 
programas que promuevan Ia seguridad ciudadana, Ia prevenci6n del 
delito, el mejoramiento de Ia salud, Ia conservaci6n del medio 
ambiente y Ia ecologfa, asf como en las medidas en casos de siniestros 
y desastres para Ia prevenci6n y protecci6n civil. 
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TITULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO UNICO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 16.- Son infracciones contra Ia dignidad de las personas: 

I. Maltratar fisica o verbal mente a cualquier persona; 

RAFAEL ELIAS 
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II. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente 
les este prohibido; y 

Ill. Golpear a una persona, en forma intencional y fuera de rina, sin causarle 
lesion. 

Articulo 17.-Las infracciones contra Ia dignidad de las personas establecidas 
en el articulo anterior, se sancionarim de Ia siguiente manera: 

En caso de actualizarse lo dispuesto en Ia fracci6n I, se impondra multa por el 
equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n o arresto de 6 a 12 horas. 

Las conductas senaladas en las fracciones II y Ill, con multa por el equivalente 
de 11 a 20 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n o 
arresto de 13 a 24 horas. 

Articulo 18.- Son infracciones contra Ia tranquilidad de las personas: 

I. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que 
impidan malos olores o Ia presencia de plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos; 
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II. Cometer actos de maltrato en contra de cualquier especie de animal 
domestico, causandole lesiones de cualquier tipo; 

Ill. Producir o causar ruidos, por cualquier medio, que notoriamente 
atenten contra Ia tranquilidad o salud de las personas; 

IV. lmpedir el uso de los bienes del dominio publico de uso comun; 

V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin 
autorizaci6n del propietario o poseedor del mismo; 

VI. lncitar o provocar a reriir a una o mas personas; 

Vll.lnvitar a Ia prostituci6n o ejercerla, asf como solicitar dicho servicio. En 
todo caso, solo procedera Ia presentaci6n del probable infractor cuando 
exista queja vecinal; 

VIII. Ocupar los accesos de oficinas publicas o sus inmediaciones 
ofreciendo Ia realizaci6n de tramites que en Ia misma se 
proporcionen, sin tener autorizaci6n para ello; y 

IX. Las demas simi lares. 

Articulo 19.-Las infracciones contra Ia tranquilidad de las personas 
establecidas en el articulo anterior se sancionaran acorde a lo siguiente: 

En caso de actualizar lo dispuesto porIa fracci6n I, se impondra multa por el 
equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n o arresto de 6 a 12 horas. 
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Las conductas senaladas en Ia fracci6n II, con multa por el equivalente de 21 a 
30 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n o arresto de 25 
a 36 horas. 

Por incurrir en las conductas contenidas en las fracciones Ill a VII, con multa 
por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y 
Actualizaci6n o arresto de 13 a 24 horas. 

Lo senalado en las fracciones VIII y IX, con multa por el equivalente de 15 a 30-
veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n o arresto de 20 a 
36 horas. 

Articulo 20.- Son infracciones contra Ia seguridad ciudadana: 

I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que este transite 
libremente o transitar con el, sin adoptar las medidas de seguridad 
necesarias, de acuerdo con las caracterfsticas particulares del animal, 
para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, asf como 
azuzarlo o no contenerlo; 

II. lmpedir o estorbar de cualquier forma el uso de Ia vfa publica, Ia libertad 
de trans ito ode acci6n de las personas, siempre que no exista permiso ni 
causa justificada para ello. 

Para estos efectos, se entendera que existe causa justificada siempre 
que Ia obstrucci6n del uso de Ia vfa publica, de Ia libertad de transito o 
de acci6n de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sf 
misma un fin, sino un medio razonable de manifestaci6n de las ideas, de 
asociaci6n ode reunion pacifica; 

Ill. Apagar, sin autorizaci6n, el alumbrado publico o afectar algun elemento 
del mismo que impida su normal funcionamiento; 
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IV. lngerir bebidas alcoh61icas en lugares publicos no autorizados o 
encontrase en notorio estado de ebriedad, alterando el arden publico o 
poniendo en riesgo Ia seguridad de las personas o sus bienes, asf como 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotr6picos, 
enervantes o sustancias t6xicas en lugares publicos, 
independientemente de los delitos en que se incurra; 

V. Portar, transportar o usar, sin precauci6n, objetos o sustancias que par 
su naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las 
disposiciones de seguridad correspondientes; 

VI. Detonar o encender cohetes, juegos pirotecnicos, fogatas o elevar 
aer6statos, sin permiso de Ia autoridad competente; 

VII.Solicitar los servicios de emergencia, polida, bomberos o de 
establecimientos medicos o asistenciales, publicos o privados, cuando 
no se requieran. Asimismo, proferir voces, realizar aetas o adoptar 
actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan 
producir o produzcan el temor o panico colectivos; 

VIII. Alterar el arden, arrojar lfquidos u objetos, prender fuego o provocar 
altercados en los eventos o espectaculos publicos o en sus entradas o 
salidas; 

IX. Ofrecer o propiciar Ia venta de boletos de espectaculos publicos, con 
precios superiores a los autorizados; 

X. Trepar bardas, enrejados·o cualquier elemento constructivo semejante, 
para observar al interior de un inmueble ajeno; 

XI. Abstenerse, el propietario o poseedor de un inmueble, de darle el 
mantenimiento adecuado para mantenerlo libre de plagas o maleza que 
puedan ser daflinas para los colindantes; 
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XII. Disparar armas de postas, diabolos, dardos o municiones contra 
personas o animales; 

XIII. Organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de 
velocidad en vias publicas, salvo que cuenten con el permiso de Ia 
autoridad competente; 

XIV. Hacer disparos ala ire con arma de fuego, y 

XV. Organizar o participar en peleas de ani males, de cualquier forma. 

Articulo 21.-Las infracciones contra Ia seguridad ciudadana previstas en el 
articulo anterior se sancionaran acorde a lo siguiente: 

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones I, II y Ill, se impondra una 
multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n o arresto de 13 a 24 horas. 

Las infracciones establecidas en las fracciones IV a XIII, se sancionaran con 
multa por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n o arresto de 25 a 36 horas. 

lncurrir en las hip6tesis previstas en las fracciones XIV y XV, se sancionaran 
con multa por el equivalente de 30 a 40 veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n o arresto de 30 a 36 horas. 

Articulo 22.- Son infracciones contra el entorno urbano: 

I. Abstenerse de recoger, de vias o lugares publicos, las heces fecales de 
un animal de su propiedad o bajo su custodia; 

II. Orinar o defecar en espacios no permitidos; 
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Ill. Arrojar, tirar o abandonar en Ia vfa publica o en lugares no autorizados, 
animales muertos, desechos, objetos o sustancias nocivas; 

IV. Tirar o abandonar basura en las calles yen lugares no autorizados; 

V. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de areas o vfa publica, sin 
Ia autorizaci6n correspondiente; 

VI. Abandonar muebles en areas o vias publicas; 

VII.Desperdiciar el agua o impedir su usa a quienes deban tener acceso a 
ella en tuberfas, tanques o tinacos almacenadores, asf como utilizar 
indebidamente los hidrantes publicos, obstruirlos o impedir su usa; 

VIII. Colocar en Ia acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier 
elemento propio de un establecimiento mercantil, sin Ia autorizaci6n 
correspondiente; 

IX. Arrojar en Ia via publica desechos, sustancias peligrosas para Ia salud de 
las personas o que despidan olores desagradables; 

X. lngresar a zonas seiialadas como de acceso restringido en los lugares o 
inmuebles destinados a servicios publicos, sin Ia autorizaci6n 
correspondiente o fuera de los horarios establecidos; 

XI. Cubrir, borrar, pintar, alterar, perforar, daiiar o desprender los letreros, 
seiiales, numeros o tetras que identifiquen vias, inmuebles y lugares 
publicos; 

XII. Pintar, adherir, col gar o fijar a nuncios o cualquier tipo de propaganda en 
elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornata o 
arboles, sin autorizaci6n para ello; 
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XIII. Realizar inscripciones, leyendas, consignas, anuncios, pintas, letras, 
grabados, marcas, signos, sfmbolos, rayas, nombres, palabras o dibujos en Ia 
vfa publica, en bienes inmuebles o muebles de propiedad privada o publica, 
utilizando elementos que danen su apariencia o estado normal u original, sin 
Ia autorizaci6n de Ia persona que pueda otorgarla; 

XIV. Colocar transitoriamente o fijar, · sin autorizaci6n para ello, 
elementos destinados a Ia venta de productos o prestaci6n de servicios, y 

XV. Obstruir o permitir Ia obstrucci6n de Ia vfa publica, con motivo de 
Ia instalaci6n, modificaci6n, cambia o mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio, sin contar con Ia documentaci6n que autorice 
realizar dichos trabajos. 

I Articulo 23.-Las infracciones contra el entorno urbana a que se refiere el 
artfculo anterior se sancionaran de acuerdo a lo siguiente: 

En caso de actualizar lo dispuesto por las fracciones I, II, Ill, V, VI y VII, se 
impondra multa por el equivalente de 11 a 20 veces el valor diario de Ia Unidad 
de .Medida y Actualizaci6n o arresto de 13 a 24 horas . 

Las conductas serialadas par las fracciones VIII a Ia XV, se sancionaran con 
multa por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n o arresto de 25 a 36 horas. 

Lo referente a lo serialado por Ia fracci6n IV, se sancionara con multa de 5 a 99 
veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n o arresto de 2 a 
36 horas. 
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En el caso de Ia fracci6n XIII del articulo anterior, ademas de Ia multa o arresto y 
reparaci6n del dano respectivo, el infractor debera cubrir de 25 a 36 horas de 
trabajo a favor de Ia comunidad, dependiendo de Ia graved ad y el manto del dana 
causado al bien. 

Articulo 24.- En el supuesto de que el infractor no pagare Ia multa que se le 
hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente o por 
horas de trabajo a favor de Ia comunidad, que en ambos casas no podra 
exceder de 36 horas. 

Articulo 25.- Cuando una infracci6n se ejecute con Ia participaci6n de dos o 
mas personas, a cada una se le aplicara Ia sanci6n maxima que para esa 
infracci6n senala esta Ley. 

Cuando Ia persona molestada u ofendida sea menor de edad, adulto mayor, 
indlgena, persona con discapacidad o indigente, se aumentara Ia sanci6n hasta 
en una mitad, sin exceder el maximo constitucional y legal establecido para el 
caso de Ia multa. 

Articulo 26.- Cuando con una sola conducta se cometan varias infracciones, el 
Juez impondra Ia sanci6n maxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en 
una mitad mas, sin que el arresto o las horas de trabajo a favor de Ia 
comunidad puedan exceder de 36 horas. 

Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez 
impondra Ia sanci6n de Ia que merezca Ia mayor, pudiendo aumentarse con las 
sanciones que esta Ley setiala para cada una de las infracciones restantes, 
siempre que tal acumulaci6n no exceda el maximo establecido para el arresto. 
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Articulo 27.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas 
en cumplimiento de 6rdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga 
dependencia laboral o econ6mica, el Juez impondra Ia sanci6n 
correspondiente y girara el citatorio respectivo a quien hubiese emitido Ia 
orden. Tratandose de personas morales, se requerira Ia presencia del 
representante legal y en este caso solo podra imponerse como sanci6n Ia 
multa. 

Articulo 28.- En todos los casos y para efectos de Ia individualizaci6n de Ia 
sanci6n, el Juez considerara como agravante el estado de ebriedad del 
infractor o su intoxicaci6n por el consumo de estupefacientes, psicotr6picos o 
sustancias t6xicas al momenta de Ia comisi6n de Ia infracci6n, pudiendose 
aumentar Ia sanci6n hasta en una mitad, sin exceder el maximo establecido 
para el caso del arresto. 

Articulo 29.- El juez, al imponer Ia sanci6n, tamara en cuenta Ia gravedad de Ia 
infracci6n o el daiio causado, Ia condici6n socioecon6mica del infractor y Ia 
reincidencia. 

Articulo 30.- Se entiende por reincidencia Ia violaci6n a Ia Ley, dos veces o 
mas, en ·un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el infractor no 
podra gozar del beneficia de conmutar el arresto por multa. 

Para Ia determinacion de Ia reincidencia, el Juez debera consultar el Registro 
Municipal de lnfractores. 

Articulo 31.- Salvo lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 23, cuando el 
infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro del 
Municipio, podra solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de 
trabajo a favor de Ia comunidad, a efecto de no cubrir Ia multa o el arresto que 
se le hubiese impuesto, excepto en los casos de reincidencia. 
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Las actividades de trabajo a favor de Ia comunidad se desarrollaran por un 
lapso equivalente a las horas de arresto que correspondan a Ia infraccion que 
se hubiera cometido. En ningun caso podran realizarse dentro de Ia jornada 
laboral del infractor. 

Articulo 32.- El Juez, valorando las circunstancias personales del infractor y a 
peticion de este, podra acordar Ia suspension de Ia sanci6n impuesta y senalar 
los dias, horas y lugares en que se llevaran a cabo las horas de trabajo a favor 
de Ia comunidad y, solo hasta Ia ejecucion de las mismas cancelara Ia sancion 
de que se trate. 

En todos los casas, el Juez hara del conocimiento del infractor Ia prerrogativa a 
que se refiere este articulo. 

Articulo 33.- Para los efectos de esta ley, se entiende por trabajo a favor de Ia 
comunidad Ia prestacion de servicios voluntarios y honorfficos de orientacion, 
limpieza, conservacion, restauracion u ornata, en lugares localizados en Ia 
circunscripcion territorial en que se hubiere cometido Ia infraccion. 

Articulo 34.- Los trabajos a favor de Ia comunidad se llevaran a cabo bajo Ia 
supervision del personal del Juez Calificador del Ayuntamiento de que se 
trate. 

Los titulares de las areas de Ia Administraci6n Publica Municipal, 
proporcionaran los elementos necesarios para Ia ejecuci6n de las horas de 
trabajo a favor de Ia comunidad. 

Articulo 35.- En el supuesto de que el infractor no rea lice las horas de trabajo 
a favor de Ia comunidad, el Juez emitira Ia arden de presentacion a efecto de 
que Ia sanci6n impuesta sea ejecutada de inmediato. 

P {l g i n a 26 I 41 



~:\ 

~ 
~~ 

~ 
w 
d ;; 

~ 
~ 
ill 

II 
~ 
ij 
H 

il 
tl 

.. ----....$ (t--~--~·· 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

··--·2018-202'1--·--

----, 

l 

CXIlll 
·-LEGISLATURA·----·· 

u2019~dd~dd~~~~ 

TITULO CUARTO 
DE LOS JUZGADOS CIVICOS 

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

RAFAEL ELIAS 
SANCHEZ 
CABRALES. 

DIP. LOCAl OTTO XV. 

Articulo 36.- Para Ia aplicaci6n de esta Ley es competente el Juez del Iugar 
donde se haya cometido Ia infracci6n; siesta se hubiese realizado en los II mites 
de una circunscripci6n territorial y otra, sera competente el Juez que 
prevenga. 

Articulo 37.- El Juez tomara las medidas necesarias para que los asuntos 
sometidos a su consideraci6n durante su turno, se terminen dentro del mismo 
y solamente dejara pendientes de resoluci6n, aquellos que por causas ajenas al 
Juzgado no pueda concluir, lo cual se hara constar en el registro respectivo 
que firma ran el Juez entrante y el saliente. 

Articulo 38.- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, 
hara entrega ffsica de los asuntos en tramite y de las personas que se 
encuentren en las areas del Juzgado al Juez entrante, lo que se hara constar en 
el registro respectivo. 

Articulo 39.- El Juez, al iniciar su turno, continuara Ia tramitaci6n de los 
asuntos que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casos seran 
atendidos sucesivamente segun el orden en que se hayan presentado en el 
Juzgado, siempre que esto sea posible. 

Articulo 40.- Los Jueces podran solicitar a los servidores publicos los datos, 
informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer. 
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Articulo 41.- El Juez, dentro del ambito de su competencia y bajo su estricta 
responsabilidad, cuidara que se respeten Ia dignidad de las personas y sus 
derechos humanos; por tanto, impedira todo maltrato, abuso ffsico o verbal, 
cualquier tipo de incomunicaci6n, coacci6n moral en agravio de las personas 
presentadas o que comparezcan al Juzgado. 

Articulo 42.- Cada Juez contara con el personal minimo para el cumplimiento 
de Ia presente Ley, el cual se auxiliara de un medico, los polidas comisionados 
por el Area de Seguridad Publica que se autoricen y el personal que se 
determine. 

Articulo 43.- Los Jueces Calificadores llevara y resguardara el Registro 
Municipal de lnfractores, el cual estara a cargo del Juez. 

1 Articulo 44.- Los Jueces contaran con los espacios ffsicos suficientes, 
debiendo tener mfnimamente las condiciones necesarias para Ia separaci6n de 
las personas que requieran audiencia con el Juez, de las personas en estado de 
ebriedad o intoxicadas, de los menores, y el area medica, debiendo prever las 
areas separadas de hombres y mujeres. 

Articulo 45.- El medico emitira los dictamenes de su competencia, prestara Ia 
~.; I atenci6n medica de emergencia, llevara un Registro de Certificaciones 
~ Medicas y en general, realizara las tareas que, acordes con su profesi6n, 
~ requiera el Juez en ejercicio de sus funciones. 
!i 
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Articulo 49.- Los procedimientos que se realicen ante los Jueces, se iniciaran 
con Ia presentaci6n del probable infractor por Ia policfa o con Ia queja de 
particulares por Ia probable comisi6n de las infracciones previstas en esta Ley. 

Articulo 50.- El C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, sera 
de aplicaci6n supletoria a las disposiciones de este tftulo en todo lo que no 
contradiga a su contenido. 

Articulo 51.- El procedimiento sera oral y se sustanciara en una sola audiencia. 

Las actuaciones deberan constar por escrito y permaneceran en el Juzgado, 
hasta que se determine su envfo al archivo para su resguardo. 

Respecto de las actuaciones ante el Juez Calificador no habra dfas y horas 
inhabiles. El despacho de los asuntos que se hayan presentado durante el 
curso del dfa se continuara hasta concluirlos, salvo que el Juez determine lo 
contra rio, debiendolo justificar. 

Articulo 52.- Cuando el probable infractor no hable espaiiol o se trate de un 
sordomudo y no cuente con traductor o interprete, se le proporcionara uno, 
sin cuya presencia el procedimiento administrativo no podra dar inicio. Si en el 
termino de cuatro horas nose le asigna, se procedera a su inmediata liberaci6n 
y, en caso de que se encuentre culpable en Ia comisi6n de una infracci6n, el 
tiempo de espera se restara at tiempo de sanci6n. 
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Articulo 53.- En caso de que el probable infractor sea menor de edad, el Juez 
citara a quien tenga Ia custodia o tutela legal o, de hecho, en cuya presencia se 
desarrollara Ia audiencia y se dictara Ia resoluci6n. 

En tanto acude qui en custodia o tutela al menor, este debera permanecer en Ia 
oficina del Juez, en Ia secci6n de menores. Si por cualquier causa no asistiera el 
responsable del menor en un plazo de dos horas, se otorgara una pr6rroga de 
cuatro horas. Si al termino de Ia pr6rroga no asistiera el responsable, el Juez 
procedera a dar aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia que 
corresponda, a efecto de que este designe un representante del menor, 
despues de lo cual determinara su responsabilidad. 

En caso de que el menor de edad resulte responsable, el Juez lo amonestara y 
le hara saber las consecuencias jurfdicas y sociales de su conducta. 

Cuando se determine Ia responsabilidad de una persona menor de edad en Ia 
comisi6n de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en 
ningun caso se le impondra como sanci6n el arresto. 

Si a consideraci6n del Juez el menor se encontrara en situaci6n de riesgo, lo 
enviara a las autoridades competentes a efecto de que reciba Ia atenci6n 
correspondiente. 

Articulo 54.- Si despues de iniciada Ia audiencia, el probable infractor acepta Ia 
responsabilidad en Ia comisi6n de Ia infracci6n imputada tal y como se le 
atribuye, el Juez dictara de inmediato su resoluci6n e impondra Ia me nor de las 
sanciones para Ia infracci6n de que se trate, excepto en los casas previstos en 
los artlculos 25, 26, 28 y 30 de esta Ley. Si el probable infractor no acepta los 
cargos, se continuara el procedimiento. 
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Articulo 55.- Cuando el infractor opte por cumplir Ia sanci6n mediante un 
arresto, el Juez dara intervenci6n al medico para que determine su estado 
ffsico y mental antes de que ingrese al area de seguridad. 

Articulo 56.- El Juez determinara Ia sanci6n aplicable en cada caso concreto, 
tomando en cuenta Ia naturaleza y las consecuencias individuates y sociales de 
Ia infracci6n, las condiciones en que esta se hubiere cometido y las 
circunstancias personates del infractor, pudiendo efectuar Ia condonaci6n de 
Ia sanci6n, en los casos en que las especiales circunstancias ffsicas, 
psicol6gicas, econ6micas y, en general, personates del infractor lo ameriten, de 
acuerdo a su consideraci6n y a petici6n expresa del mismo o de persona de su 
confianza, observando los lineamientos que para tales efectos establezca esta 
Ley. 

Articulo 57.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podra ser 
sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un dfa. 
Tratandose de trabajadores no asalariados, Ia multa no excedera del 
equivalente a un dfa de su ingreso. 

Tratandose de personas desempleadas o sin ingresos, Ia multa maxima sera el 
equivalente a una vez el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n, Ia 
cual podra ser sustituida por trabajo a favor de Ia comunidad o arresto, segun 
resuelva el juez. Los medios para Ia acreditaci6n de estas condiciones debe ran 
ser indudables. 

Articulo 58.- AI resolver Ia imposici6n de una sanci6n, el Juez apercibira al 
infractor para que no reincida, haciendole saber las consecuencias sociales y 
jurfdicas de su conducta. 

Articulo 59.- El Juez notificara, de manera personal e inmediata, Ia resoluci6n 
al presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente. 
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Articulo 60.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de Ia 
infracci6n imputada, el Juez resolvera en ese sentido y le autorizara que se 
retire. 

Si resulta responsable, al notificarle Ia resoluci6n, el Juez le informara que 
podra elegir entre cubrir Ia multa o cumplir el arresto que le corresponda; si 
solo estuviere en posibilidad de pagar parte de Ia multa, se le recibira el pago 
parcial y el Juez le permutara Ia diferencia por un arresto, en Ia proporci6n o 
porcentaje que corresponda a Ia parte no cubierta, subsistiendo esta 
posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor. 

Articulo 61.- En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto 
correspondiente, tendra derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de 
subsistencia. 

Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podra ser visitado 
por sus familiares o por persona de su confianza; asf como por representantes 
de asociaciones u organismos publicos o privados, cuyos objetivos sean de 
trabajo social y dvico. 

Articulo 62.-Para conservar el orden el Juez podra imponer, como medidas 
disciplinarias: Ia amonestaci6n, multa por el equivalente de 1 a 10 veces el 
valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n y arresto hasta por 12 
horas. 
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Articulo 63.- Los Jueces, a fin de hacer cumplir sus 6rdenes y resoluciones, 
pod ran hacer usa de los siguientes medias de a premia: 

I. 

II. 

Ill. 

Multa por el equivalente de 1 a 10 veces el valor diario de Ia Unidad de 
Medida y Actualizaci6n; tratandose de jornaleros, obreros, trabajadores 
no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estara a lo 
dispuesto por el articulo 57 de esta Ley; 

Arresto hasta por 12 horas, y 

Auxilio de Ia fuerza publica. 

CAPITULO II 
PRESENTACION CON PROBABLE INFRACTOR 

Articulo 64.- La acci6n para el inicio del procedimiento es publica y su ejercicio 
corresponde a Ia Administraci6n Publica Municipal, por conducto del Area de 
Seguridad Publica que corresponde, Ia cual sera parte en el mismo. 

Articulo 65.- Los elementos del Area de Seguridad Publica detendran y 
presentaran al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los 
siguientes casas: 

I. Cuando presencien Ia comisi6n de Ia infracci6n, y 

II. Cuando sean informados de Ia comisi6n de una infracci6n 
inmediatamente despues de que hubiese sido realizada o se encuentre 
en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente su participaci6n en Ia infracci6n. 

Los Polidas que se abstengan de cumplir con lo dispuesto en este articulo, 
seran sancionados par los 6rganos competentes de Ia dependencia a Ia que 
pertenezca, en terminos de las disposiciones aplicables. 
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Articulo 66.- La detenci6n y presentaci6n del probable infractor ante el Juez, 
constara en una boleta de remisi6n, Ia cual contendra por lo menos los 
siguientes datos: 

I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, asl como los datos de 
los documentos con que los acredite; 

II. Una relaci6n de los hechos que motivaron Ia detenci6n, describiendo las 
circunstancias de tiempo, modo y Iugar, asf como cualquier dato que 
pudiera contribuir para los fines del procedimiento; 

Ill. Nombre, domicilio del ofendido ode Ia persona que hubiere informado 
de Ia comisi6n de Ia infracci6n, si fuere el caso, y datos del documento 
con que los acredite. Si Ia detenci6n es por queja, deberan constar las 
circunstancias de comisi6n de Ia infracci6n y en tal caso no sera 
necesario que el quejoso acuda al Juzgado; 

IV. En su caso, Ia lista de objetos recogidos que tuvieren relaci6n con Ia 
probable infracci6n; 

V. Nombre, numero de placa o jerarqufa, unidad de adscripci6n y firma del 
o los Polidas del Area de Seguridad Publica que hacen Ia presentaci6n, 
asf como en su caso numero de vehfculo, y 

VI. Juez al que se hara Ia presentaci6n del probable infractor, domicilio y 
numero telef6nico. 

El Polida del Area de Seguridad Publica proporcionara al quejoso, cuando lo 
hubiere, una copia de Ia boleta de remisi6n e informara inmediatamente a su 
superior jerarquico de Ia detenci6n del probable infractor. 

Articulo 67.- El Juez llevara a cabo las siguientes actuaciones: 
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I. Dara lectura a Ia boleta de remisi6n o en su caso a Ia queja y si lo 
considera necesario, solicitara Ia declaraci6n del Polida; 

II. Otorgara el usa de Ia palabra al probable infractor, para que formule las 
manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las 
pruebas de que disponga. Se admitiran como pruebas las testimoniales y 
las demas que a juicio del Juez sean id6neas en atenci6n a las conductas 
imputadas; 

Ill. Acordara Ia admisi6n de las pruebas y las desahogara de inmediato. En 
el caso de que el probable infractor no presente las pruebas ofrecidas, 
las mismas seran desechadas en el mismo acto, y 

IV. Resolvera sabre Ia responsabilidad del presunto infractor. 

Los procedimientos seran desahogados y resueltos de inmediato par el Juez 
que los hubiere iniciado. 

Articulo 68.- En tanto se inicia Ia audiencia, el Juez ordenara que el probable 
infractor sea ubicado en Ia secci6n correspondiente, excepci6n hecha de las 
personas mayores de 60 alios, quienes a criteria del Juez podran permanecer 
en Ia sala de audiencias. 

Articulo 69.- Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotr6picas o t6xicas, el Juez 
ordenara al medico que, previa examen que practique, dictamine su estado y 
seftale el plazo probable de recuperaci6n, que sera Ia base para fijar el inicio 
del procedimiento. En tanto se recupera, sera ubicado en Ia secci6n que 
corresponda. 

Articulo 70.- Tratandose de probables infractores que por su estado ffsico o 
mental denoten peligrosidad o intenci6n de evadirse del Juzgado, se les 
retendra en el area de seguridad hasta que se inicie Ia audiencia. 
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Articulo 71.- Cuando el probable infractor padezca alguna enfermedad o 
discapacidad mental, a consideraci6n del medico, el Juez suspendera el 
procedimiento y citara a las personas obligadas a Ia custodia del enfermo o 
persona con discapacidad mental y, a falta de estos, lo remitira a las 
autoridades de salud o instituciones de asistencia social competentes del 
Estado, para que intervengan, a fin de que se le proporcione Ia ayuda o 
asistencia que requiera. 

Articulo 72.- Cuando comparezca el probable infractor ante el Juez, este le 
informara del derecho que tiene a comunicarse con persona de su confianza 
para que le asista, y en caso de que asf lo solicite, el Juez le concedera un 
termino maximo de dos horas para que se presente dicha persona, en caso 
contra rio, el Juez iniciara el procedimiento con el probable infractor, salvo que 
se trate de menores o incapaces. 

CAPITULO Ill 
PROCEDIMIENTO POR QUEJA 

B Articulo 73.- Los particulares podran presentar quejas orales o por escrito 
~ ante el Juez, por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez 
[! considerara los elementos contenidos en Ia queja y, si lo estima procedente, i girara citatorio al quejoso y al presunto infractor. 

1
11 I En todos los casos Ia queja debera contener nombre y domicilio de las partes, 
;i relaci6n de hechos, motivo de Ia queja y firma del quejoso. 
'1 
~ 

~ I Articulo 74.- El derecho a formular Ia queja prescribe en diez dfas naturales, 
~ contados a partir de Ia comisi6n de Ia probable infracci6n. La prescripci6n se 
fJ interrumpira porIa formulaci6n de Ia queja. 
;1 
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Articulo 75.- En caso de que el Juez considere que Ia queja no contiene 
elementos suficientes que denoten Ia posible comisi6n de una infracci6n, 
acordara de inmediato, fundando y motivando Ia improcedencia; debiendo 
notificar al quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, 
dejara constancia del motivo y tendra un termino de tres dlas para hacerlo. 

La resoluci6n a Ia que se refiere el parrafo anterior, podra ser revisada a 
petici6n del quejoso, para efectos de su confirmaci6n o revocaci6n, a traves 
del recurso de revision, en el plazo previsto por Ia Ley del Procedimiento 
Administrativo, debiendose resolver dentro de los diez dlas habiles siguientes 
a su interposici6n ante el Secreta rio del Ayuntamiento de que se trate. 

Articulo 76.- El citatorio sera entregado por el servidor publico que determine 
el Juez, acompanado por un Policfa y debera contener, cuando menos, los 
siguientes elementos: 

I. Ayuntamiento de que se trate, nombre del Juez, domicilio y telt~fono del 
mismo; 

II. Nombre, edad y domicilio del probable infractor; 

Ill. Una relaci6n de los hechos de comisi6n de Ia probable infracci6n, que 
comprenda las circunstancias de tiempo, modo y Iugar, asl como 
cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento; 

IV. Nombre y domicilio del quejoso; 

V. Fecha y hora de Ia celebraci6n de Ia audiencia; 

VI. Nombre, cargo y firma de qui en notifica, y 

VII. Los apercibimientos que deriven del articulo 77 y del ultimo parrafo del 
articulo 83 de esta Ley. 
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El notificador recabara el nombre y firma de Ia persona que reciba el citatorio 
o en caso de negativa, asentara Ia raz6n correspondiente. 

Si el probable infractor fuese menor de edad, Ia citaci6n se hara a el mismo, par 
media de quien ejerza Ia patria potestad, Ia custodia o Ia tutorfa legal o, de 
hecho. 

Articulo 77.- En caso de que el quejoso no se presentare se desechara su 
queja; cuando el que no se presentare sea el probable infractor, el Juez librara 
arden de presentaci6n en su contra, turnandola de inmediato al jefe del Area 
de Seguridad Publica que corresponda al domicilio del probable infractor, 
misma que sera ejecutada bajo sumas estricta responsabilidad, sin exceder de 
un plazo de 48 horas. 

Articulo 78.- Los Polidas que ejecuten las 6rdenes de presentaci6n deberan 
realizarlas sin demora alguna, hacienda comparecer ante el Juez a los 
probables infractores a Ia brevedad posible, observando los principios de 
actuaci6n a que estan obligados. 

Articulo 79.- AI iniciar el procedimiento, el Juez verificara que las personas 
citadas se encuentren presentes; silo considera necesario dara intervenci6n al 
medico, quien determinara el estado ffsico y, en su caso, mental de aquellas. 

Asimismo, el Juez verificara que las personas ausentes hayan sido citadas 
legal mente. 

En caso de que haya mas de un quejoso, deberan nombrar un representante 
comun para efectos de Ia intervenci6n en el procedimiento. 

Articulo 80.- El Juez celebrara en presencia del denunciante y del probable 
infractor Ia audiencia de conciliaci6n en Ia que procurara su avenimiento; de 
llegarse a este, se hara constar par escrito el convenio entre las partes. 
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En todo memento, a solicitud de las partes o a consideracion del Juez, Ia 
audiencia se suspendera por t:mica ocasion; senalandose dfa y hora para su 
continuacion, que no excedera de los diez dfas naturales siguientes, debiendo 
continua ria el Juez que determinola suspension. 

Articulo 81.- El convenio de conciliacion tendra como objeto establecer, en su 
caso: 

I. La reparacion del dano, y 

II. El compromise de no reincidir en conductas que den motive a un nuevo 
procedimiento. 

En el convenio se establecera el termino para el cumplimiento de lo senalado 
en Ia fraccion I, as I como para los demas acuerdos que asuman las partes. 

Articulo 82.- A quien incumpla el convenio de conciliacion, se le impondra una 
multa por el equivalente de 1 a 30 dlas de Unidades de Medida y Actualizacion 
o arresto de 6 a 24 horas. 

A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendra 15 dlas para 
solicitar que se haga efectivo el apercibimiento. 

Transcurridos 6 meses a partir de Ia firma del convenio, solo se procedera por 
nueva queja que se presentare. 

Articulo 83.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no 
conciliar, se dara por concluida Ia audiencia de conciliacion y se iniciara Ia 
audiencia sobre Ia responsabilidad del citado, en Ia cual el Juez, en presencia 
del quejoso y del probable infractor, llevara a cabo las siguientes actuaciones: 

I. Dara lectura a Ia queja, Ia cual podra ser ampliada por el denunciante; 
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II. Concedera el uso de Ia palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas 
respectivas; 

Ill. Otorgara el uso de Ia palabra al probable infractor para que formule las 
manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su 
descargo; 

IV. Acordara Ia admisi6n de las pruebas y las desahogara de inmediato, y 

V. Analizara Ia conducta imputada, considerando todos los elementos que 
consten en el expediente y resolvera sobre Ia responsabilidad del 
probable infractor. 

Se admitiran como pruebas las testimoniales y las demas que, a juicio del Juez, 
sean id6neas en atenci6n a las conductas imputadas por el quejoso. 

En el caso de que el quejoso o el probable infractor no presentaren en Ia 
audiencia las pruebas ofrecidas, seran desechadas en el mismo acto. Cuando Ia 
obtenci6n de las pruebas ofrecidas dependa de Ia actuaci6n de alguna 
autoridad, el Juez suspendera Ia audiencia y sefialara dfa y hora para Ia 
presentaci6n y desahogo de las mismas. 

Articulo 84.- En el supuesto de que se libre orden de presentaci6n al presunto 
infractor y el dfa de Ia presentaci6n no estuviere presente el quejoso, se 
llevara a cabo el procedimiento previsto en el articulo 67 de esta Ley, y si se 
encuentra el quejoso, se llevara cabo el procedimiento por queja. 

Articulo 85.- Cuando a consecuencia de un conflicto familiar o conyugal se 
cometa alguna o algunas infracciones dvicas y el ofendido las haga del 
conocimiento del Juez, este iniciara el procedimiento correspondiente, 
dejando a salvo los derechos que a cad a uno correspond an. 

El Juez canalizara, mediante oficio, a los involucrados a las instituciones 
publicas especializadas. 
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PRIMERO.- La Presente lniciativa con proyecto de decreto en el que se crea Ia 
Ley de fomento de cultura dvica para el Estado de Tabasco, entrara en vigor 
al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 
jerarqufa que se opongan a lo previsto en Ia presente Ley. 

TERCERO. -Quedara a cargo del Ciudadano Gobernador del Estado de 
Tabasco, dictar las disposiciones reglamentarias al presente decreto que 
resulten necesarias. 

I CUARTO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realizar los 
tramites respectivos para su debido cumplimiento. 

I Dado en el H. Congreso del Estado de Tabasco, a 25 de abril de 2019. 

A~~T~M~_ .... < // 
/"I 'n:/ 

' ' 

Dip. ~afael Eli~chez Cabrales 
. ;tyftoXV 

F racci6n Palta!i11fia del Partido de Morena. 
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