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Villahermosa, Tabasco; 01 de febrero del 2021.
Iniciativa con proyecto de Decreto de
Ley que Crea el Banco de Perfiles
Geneticos para uso Forense del ADN
para el Estado de Tabasco.
C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad de
integrante de Ia Sexagesima tercer legislatura, con Ia facultad que me confiere los
artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberado de
Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado, me permito presentar, Iniciativa con proyecto de decreto de Ley
que Crea el Banco de Perfiles Geneticos para uso Forense del ADN para el
Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVO
Las Ciencias Forenses, son disciplinas cientfficas que utilizan el conocido metodo
cientffico en Ia tarea de investigaci6n, lo que significa que estos peritos forenses de
Ia Criminalfstica trabajan siguiendo una serie de principios, fundamentalmente, un
conjunto de procesos para llegar a las conclusiones que elaboran.
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En Ia criminalfstica, Ia Genetica forense ha presentado grandes avances, por lo que
se ha recurrido a esta para Ia resolucion de delitos. El contar con una base de
datos de perfiles geneticos permitirfa realizar comparaciones y asf descartar de
manera confiable a personas inocentes en las investigaciones. Asi mismo se
tendria un fundamento mas solido para Ia acusacion del verdadero responsable,
ademas podrfan minimizarse los costas en algunas investigaciones y en su caso
tambien el tiempo.

La genetica esta aportando grandes beneficios a Ia investigacion criminalistica,
gracias a que cada vez hay mas instrumentos y tecnicas capaces de detectar con
mayor precision el ADN de los individuos, el cual se incrusta durante anos en
diferentes lugares, siempre y cuando no sean contaminados con otros productos.
El Consejo Nacional de Seguridad Publica aprobo Ia creacion del Programa con
Prioridad Nacional denominado Genetica Forense, el cual tiene como proposito
fortalecer, entre otros, Ia Base de Datos de Perfiles Geneticos del Sistema Nacional
de Informacion sabre Seguridad Publica, a efecto de constituirlo como una
herramienta de investigacion de las Instituciones de Procuracion de Justicia.
En ese sentido, Tabasco va encaminado a Ia vanguardia con Ia puesta en marcha
del funcionamiento del laboratorio de genetica Forense, de Ia Fiscalia General del
Estado, donde fue inaugurado en el mes de septiembre de 2019, su equipamiento
es catalogado como uno de mejor tecnologfa a nivel nacional, convirtiendose en
una herramienta cotidiana para el trabajo de investigaciones a traves del ADN,
utilizando tecnologfa internacional con tecnicas de PCR y sistemas automatizados a
traves de geneticos de ultima generacion.
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Lo cual, es una Herramienta necesaria, util y capaz de obtener el perfil genetico de
personas vivas para Ia identificaci6n de agresores en el caso de delitos sexuales;
puede procesar muestras biol6gicas de fluidos corporales, cabellos y muestras
6seas.

Los perfiles geneticos obtenidos pueden ser comparados de forma sistematica con
un fndice de perfiles de referencia de familiares (saliva o sangre), u obtenidos de
muestras ante-mortem de las vfctimas (Cepillos de dientes, peines.)

En el laboratorio de Genetica Forense en nuestro estado, realiz6 uno de los
primeros trabajos de investigaci6n inici6 al reportarse el hallazgo del cuerpo sin
vida de una persona en el municipio de Jalapa, el cual habfa sido calcinado. Tras el
inicio de Ia carpeta de investigaci6n, el Fiscal del Ministerio Publico gir6 el oficio de
colaboraci6n allaboratorio perteneciente a Ia Direcci6n de Servicios Periciales.

En cuesti6n de semanas, a partir de las pruebas tomadas a familiares y a tejidos
en el cuerpo de Ia vfctima, se logr6 Ia identificaci6n del perfil genetico con una
coincidencia de mas del 99 por ciento, dando certeza jurfdica para el avance a las
indagatorias.

La Genetica forense, Ia cual se basa en el principia de Ia huella genetica "Toda
persona tiene una combinaci6n genetica unica e irreversible. El ADN proporciona
esta identidad biol6gica a los individuos y se puede analizar por diferentes
metodos moleculares". 1

1

1. Lincoln P. Forensic DNA profiling protocols 22 ed. New Jersey: Humana Press; 1984.
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La ciencia forense involucra Ia generacion de resultados cientlfica y jurldicamente
validos; parte del quehacer del cientlfico forense es precisamente apoyar a los
operadores de Ia administracion de Ia justicia en Ia correcta y debida interpretacion
de los resultados obtenidos durante Ia evaluacion del indicio y delimitar claramente
los alcances de las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos.
Por ello, contar con una base de datos de perfiles geneticos en nuestro estado,
permitirla realizar comparaciones y asl descartar de manera confiable a personas
inocentes en las investigaciones. Asl mismo se tendrfa un fundamento mas solido
para Ia acusacion del verdadero responsable, ademas podrlan minimizarse los
costas en algunas investigaciones yen su caso tambien el tiempo.
Las bases de datos de ADN con fines de investigacion criminal, son de gran
importancia, los perfiles de ADN anonimos obtenidos de vestigios biologicos de Ia
escena del delito pueden ser comparados de forma sistematica entre sf, asl como
con los obtenidos de individuos que son sospechosos o condenados en una causa
penal.

La prueba de ADN es una herramienta muy eficaz de identificacion humana con
una alta potencialidad para reducir el lndice de criminalidad de determinados
delitos sin autor conocido y, especialmente, aquellos en los que existe una alta
reincidencia, como el feminicidio y delitos sexuales.

La utilizacion de bases de datos de ADN tambien cobra una vital importancia en los
procesos de identificacion de desaparecidos o en grandes catastrofes que afectan
a un gran numero de vlctimas cuyo estado de conservacion puede limitar, o
4
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incluso imposibilitar, Ia identificaci6n de los cuerpos por los metodos forenses
convencionales.

En los Estados Unidos de America, Ia toma de muestras geneticas de escenas de
crimen se ha convertido en un procedimiento comun de distintas agencias de
seguridad, que han conformado un banco de datos nacional al que se envfan
perfiles y fichas de ADN de presuntos agresores.

Cuando una nueva muestra es incluida en Ia base de datos, permite identificar a
un posible responsable de Ia comisi6n de un delito con una tasa elevada de
certidumbre.

En nuestro pals, en Ia Ciudad de Mexico ya se encuentra regulado el Banco de
ADN para uso forense, con resultados muy importantes.

Par ella, proponemos Ia regulaci6n para Ia creaci6n del Banco de perfiles geneticos
para uso Forense del ADN en Tabasco, como un instrumento y un gran avance en
Ia investigaci6n forense, ademas que el laboratorio ya esta funcionando, con el
personal capacitado y desde luego un beneficia para Ia sociedad, por lo que es
necesario contar con una legislaci6n que regule el manejo de Ia informacion y de
los procedimientos que se lleven a cabo.

Ademas, no olvidemos que Ia violencia feminicida representa Ia manifestaci6n mas
extrema que se puede presentar como violencia de genera en contra de las
mujeres y no puede ser comprendida como un hecho aislado, sino como el
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resultado de una serie de actos en los que Ia mujer ha vivido sistematicamente
violencia y que culmina con Ia perdida de Ia vida.

Cuando se agrede sexualmente a una mujer, este acontecimiento tiene origen en
una sucesi6n de circunstancias que el Estado no pudo atender a tiempo para evitar
su comisi6n. Asf las omisiones pueden impactar en Ia investigaci6n y sanci6n de los
delitos cometidos, por lo que se propicia un contexto de impunidad.

La violencia contra las mujeres y las nifias en Mexico es alarmante, vivimos un
fen6meno de violencia y lo mas lamentable es que se venido incrementado afio
con afio. Lo anterior vulnera sus derechos humanos.

La creaci6n del banco de Perfiles Geneticos para uso Forense de ADN, se
almacenara Ia informacion asociada a una evidencia biol6gica que hubiera sido
obtenida bajo indicios encontrados en el Iugar de los hechos, que pudiera
constituir alguno de los delitos previstos en Ia ley.

Los procedimientos para obtener Ia muestra son: Ia aportaci6n voluntaria de cada
una de las personas; indicios, huellas o vestigios encontrados en el Iugar de los
hechos que puedan constituir algun delito de los previstos en Ia Ley; personas
procesadas penalmente por cualquiera de los delitos previstos en Ia Ley; muestras
aportadas voluntariamente por las vfctimas o cualquier persona de interes segun lo
considere Ia autoridad ministerial; personas prestadoras de los servicios de
seguridad privada, asf como personas servidoras publicas que forman parte de las
instituciones de seguridad publica.
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En el ultimo caso, el Ministerio Publico podra solicitar Ia intervenci6n del juez
para que otorgue Ia autorizaci6n o brinde Ia orden para Ia obtenci6n de una
muestra mediante control judicial.

La propuesta respeta los derechos humanos, en virtud de que no se

vulnera el derecho fundamental de no autoincriminaci6n, pues no se
obligara al individuo a hacer manifestaciones, decir o hacer declaraciones verbales
o escritas que pudieran comprometer una sentencia condenatoria en su contra.

Es de hacer notar que el ordenamiento que proponemos dota al juzgador
de Ia facultad de autorizarla cuando el imputado, el afectado por el
hecho punible u otras personas, se hayan negado, y bajo las condiciones
facticas, tecnicas y juridicas, entre otras, que no ocasionen menoscabo en Ia
salud o dignidad1 actos de humillaci6n ni degradaci6n o Ia toma de muestras bajo
Ia producci6n de cierto grado de dolor o sufrimiento en Ia persona a quien va
dirigida Ia autorizaci6n judicial/ Ia cual se condiciona en derecho a su intimidad
personal.

Cabe senalar 1 que el Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n 1 sostiene
que Ia realizaci6n de Ia prueba de ADN no viola Ia intimidad personal/ ni genera un
acto de molestia a quien se dirige Ia toma de Ia

muestra del acido

desoxirribonucleico (ADN) 1 al ser esta una medida de inspecci6n, registro o
tratamiento sobre Ia interioridad del cuerpo humano1 con el fin exclusivo de
constatar o revelar hechos que sirven de fuente o medio de prueba en un proceso
judicial 1 las cuales se sobreponen a Ia voluntad del individuo cuando se efectuan
mediante autorizaci6n judicial/ porque su finalidad es comprobar o descartar
7
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hechos materia de investigaci6n por parte del Ministerio Publico, o bien de carga
probata ria.
Asimismo, el maximo tribunal sostiene el criteria relative a que las muestras para
realizar un examen, entre ellos el de ADN, pueden tomarse en cualquier etapa que
el proceso lo permita, dependiendo del grado de urgencia en tomarlas, sin dejar de
lado el hecho de que el acusado tiene derecho a Ia defensa y a controlar Ia toma
de Ia muestra.
Consideramos que el presente proyecto apoyara a las autoridades investigadoras
del Estado de Tabasco, toda vez que hasta el dfa de hoy ante Ia falta de denuncia
y visibilidad de Ia violencia facilitan en muchos casas Ia impunidad.

La creaci6n del Banco de Perfiles Geneticos para uso forense del ADN en el Estado
de Tabasco, sera un instrumento para esclarecer hechos que puedan constituir los
delitos de homicidio, lesiones, incesto, secuestro, violaci6n, estupro, privaci6n
ilegal de Ia libertad y feminicidio, con Ia finalidad de lograr Ia identificaci6n de las
personas responsables.
Se propane establecer las bases de datos con Ia informacion genetica de personas
procesadas porIa comisi6n de los delitos senalados anteriormente; de las personas
servidoras publicas que forman parte de las instituciones de seguridad publica, asf
como de los prestadores de los servicios de seguridad privada.
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En Ia actualidad Ia Genetica forense estudia el polimorfismo o variabilidad genetica
humana aplicada a los problemas de Criminalfstica: como asesinatos, agresiones y
delitos sexuales o Identificaclon: Restos cadavericos o personas desaparecidas

En ese sentido, el Banco de Perfiles Geneticos sera el repositorio de bases de datos
de perfiles geneticos almacenados y sistematizados de personas, imputadas y
sentenciadas por Ia comision de los delitos de caracter sexual y secuestro previstos
en esta Ley, de las personas servidoras publicas que forman parte de las
instituciones de seguridad publica, de las vfctimas de delitos de secuestro,
violacion, estupro y feminicidio, asf como de los prestadores de los servicios de
seguridad privada.

Se define al consentimiento informado, como Ia manifestacion libre, espedfica,
informada, inequfvoca y documentada de que Ia persona de Ia cual se obtiene
informacion genetica esta de acuerdo en brindarla, de que ha recibido informacion
clara, suficiente y completa sobre Ia utilidad de Ia informacion como apoyo en una
investigacion ministerial, los metodos de obtencion, Ia razon por Ia que se le
solicita y el ciclo de vida de Ia informacion genetica y resguardo de datos
personates, asf como su posibilidad de cancelacion

de acuerdo con

los

procedimientos oficiosos y de parte a quien tiene derecho. Todo lo anterior bajo el
principia de dignidad humana.

En Ia propuesta se prohfbe Ia obtencion de Ia informacion cuya finalidad no sea Ia
de identificar a las personas mencionadas, asf como utilizarse en juicios civiles y
familiares.
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Cada nuevo registro ingresado en cualquiera de las bases de datos almacenadas
en el Banco de Perfiles Geneticos tendra un identificador (mico e irrepetible
generado de forma automatica, debiendo quedar encriptado el nombre de Ia
persona identificada; es decir, solo podra accederse al registro si se dispone de
una contrasena o clave.

Se preve que el Banco de Perfiles Geneticos tenga las caracterfsticas y mecanismos
de protecci6n y encriptaci6n y auditorfa de Ia informacion que haga identificable
ese perfil, con Ia finalidad de garantizar que los datos resguardados en Ia misma
gocen de las caracterfstlcas de confidencialidad y calidad de Ia informacion que
impida cualquier dafio, perdida, alteraci6n, destrucci6n o para tratamiento no
autorizado de los mismos impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de
los mismos.

En caso de incumplimiento se preven responsabilidades administrativas y penales.

El proyecto de Decreto, contiene ocho Capftulos, 39 artfculos y cinco artfculos
transitorios.

Por lo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Articulo 1°,

segundo y tercer parrafos de Ia Constituci6n

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos establece que las normas relativas a los
derechos humanos se interpretaran de conformidad con dicha Constituci6n y con
los tratados internacionales de Ia materia favoreciendo en todo tiempo a las
10
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personas Ia protecci6n mas amplia, asf como que todas las autoridades, en el
ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los terminos que establezca Ia ley.

SEGUNDO. - Que con motivo de Ia reforma a Ia Constituci6n Polftica de los

Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 10 de
junio de 2011, en el Articulo 1o, se otorg6 rango constitucional a las normas de
derechos humanos incluidas en tratados internacionales, y se orden6 una
interpretacion pro persona de las obligaciones de derechos humanos. Asimismo, se
prohfbe toda discriminaci6n motivada, entre otras par el genera, o cualquier otra
que atente contra Ia dignidad humana y tenga par objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

TERCERO. - Que en Ia Recomendaci6n General 19, el Comite para Ia Eliminaci6n

de Ia Discriminaci6n contra Ia Mujer (Comite CEDAW, par sus siglas en ingles),
reconoce que Ia violencia contra las mujeres es una· forma de discriminaci6n que
impide gravemente el goce de derechos y libertades.

CUARTO. - Que el articulo 7 de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar Ia violencia contra las Mujeres establece que los Estados se
comprometen a adoptar polfticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar Ia
violencia contra las mujeres.
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QUINTO. - Que Ia Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de
Discriminaci6n contra Ia Mujer, reconoce que Ia discriminaci6n representa un
obstaculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a Su vez
entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus
pafses y de Ia humanidad.

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
ARTICULO UNICO: Iniciativa con proyecto de Decreta de Ley que Crea el
Banco de Perfiles Geneticos para uso Forense del ADN para el Estado de
Tabasco, en los siguientes terminos:

LEY POR LA QUE SE CREA EL BANCO DE PERFILES GENETICOS PARA USO
FORENSE DEL ADN PARA EL ESTADO DE TABASCO.
CAPITULO I
DISPOSICION ES GENERALES

Articulo 1. Las disposiciones de Ia presente Ley son de arden publico e interes
social, de observancia general en el Estado de Tabasco y tienen por objeto:
I. Crear y regular el Banco de Perfiles Geneticos para uso Forense del ADN en el
Estado de Tabasco, a fin de esclarecer hechos que puedan constituir los delitos de
homicidio, lesiones, incesto, secuestro, violaci6n, estupro, privaci6n ilegal de Ia
12
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libertad y feminicidio, con Ia finalidad de lograr Ia identificacion de las personas
responsa bles;

II. Establecer las bases de datos con Ia informacion genetica de personas
procesadas por Ia comision de los delitos previstos en esta Ley;
Ill. Establecer las bases de datos con Ia informacion genetica de las personas
servidoras publicas que forman parte de las instituciones de seguridad ciudadana,
asf como de los prestadores de los servicios de seguridad privada;

IV. Establecer Ia base de datos con Ia informacion genetica de las vfctimas de
delitos de secuestro, violacion, estupro, y feminicidio.

Articulo 2. En el Banco de Perfiles Geneticos se incorporaran exclusivamente los
indicadores que proporcionen informacion reveladora de Ia identidad de Ia persona
y su sexo, Unicamente se analizaran regiones de ADN polimorficos, donde existen
marcadores geneticos de uso forense.
Queda estrictamente prohibida Ia obtencion de Ia informacion cuya finalidad no sea
Ia de identificar a las personas mencionadas en el articulo 1 de esta Ley y no podra
utilizarse en juicios civiles ni familiares. Para tal efecto se considerara de manera
taxativa el segmento del ADN relativo a Ia secuencia genetica de uso forense.
La contravencion a lo dispuesto en el parrafo anterior sera motivo de
responsabilidad administrativa de conformidad con Ia Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Tabasco, y Penal conforme al Codigo Penal para el
Estado de Tabasco, asf como Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Articulo 3. Para los efectos de Ia presente Ley se entendera por:

I. ADN (acido desoxirribonucleico): Molecula encontrada en el nucleo de todas las
celulas de los seres vivos, Ia cual define las caracterfsticas de los individuos y es
responsable de Ia transmision de Ia herencia biologica.
II. Banco de Perfiles Geneticos: Repositorio de bases de datos de perfiles
geneticos almacenados y sistematizados de personas, imputadas y sentenciadas
por Ia comision de los delitos de caracter sexual y secuestro previstos en esta Ley,
de las personas servidoras publicas que forman parte de las instituciones de
13
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seguridad publica, de las vfctimas de delitos de secuestro, violacion, estupro y
feminicidio, asf como de los prestadores de los servicios de seguridad privada.
Ill. Consentimiento informado: Manifestacion libre, espedfica, informada,
inequfvoca y documentada de que Ia persona de Ia cual se obtiene informacion
genetica esta de acuerdo en brindarla, de que ha recibido informacion clara,
suficiente y completa sabre Ia utilidad de Ia informacion como apoyo en una
investigacion ministerial, los metodos de obtencion, Ia razon por Ia que se le
solicita y el ciclo de vida de Ia informacion genetica y resguardo de datos
personales, asf como su posibilidad de cancelacion de acuerdo con los
procedimientos oficiosos y de parte a quien tiene derecho. Todo lo anterior bajo el
principia de dignidad humana.

IV. Coordinaci6n Interinstitucional: Coordinacion
Operacion y Supervision del Banco de Perfiles Geneticos.

Interinstitucional

de

V. Confronta Genetica: Proceso sistematizado de comparacion entre perfiles
geneticos obtenidos de las evidencias encontradas o aportadas de un hecho o acto
y Ia informacion genetica resguardada y administrada en el Banco de Perfiles
Geneticos para buscar coincidencias entre estos;

VI. Coordinaci6n General: Coordinacion General de Servicios Periciales de Ia
Fiscalia General del estado de Tabasco;
VII. Fiscalia General: Fiscalia General del Estado de Tabasco.
VIII. Instituciones de Seguridad Publica: Las contempladas en Ia Ley del
Sistema de Seguridad Ciudadana del Estado de Tabasco.

IX. Muestra biol6gica: Cualquier sustancia o material biol6gico de origen
humano, susceptible de conservaci6n, que permita Ia obtenci6n del perfil genetico
de una persona, y
X. Perfil genetico: Patron de informacion de ADN, obtenido de una muestra
biol6gica de una persona que Ia individualiza haciendola (mica e irrepetible dentro
de Ia poblaci6n.
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XI. Protocolo: Secuencia detallada de procedimientos a seguir en un supuesto
concreto de actuacion, fundado y motivado desde un enfoque de derechos
humanos y normas tecnicas en Ia materia internacionalmente aceptadas.
XII. Victima: Persona ffsica o colectivo de personas, que directa o indirectamente
ha sufrido dafio en el menoscabo de sus derechos producto de un hecho
victimizante, de acuerdo con Ia Ley de atencion de Vfctimas del estado de Tabasco.

Articulo 4. Son autoridades responsables relacionadas con el Banco de Perfiles
Geneticos:

I. La Fiscalia General;
II. La Secretarfa de Seguridad y Proteccion Ciudadana;
Ill. La Secretarfa de Gobierno, y
IV. El Instituto Estatal de las Mujeres.
Las personas titulares de las instancias sefialadas constituiran Ia Coordinacion
Interinstitucional de Operacion y Supervision del Banco de Perfiles Geneticos con Ia
finalidad de garantizar las condiciones para su debido funcionamiento,
infraestructura, recursos y Ia seguridad en el manejo y el resguardo de Ia
informacion.

La Coordinacion interinstltucional podra invitar a participar en sus trabajos a otras
instituciones de caracter publico, academico y personas expertas en Ia materia,
para el cumplimiento de su objeto. En su caso, podra suscribir convenios de
colaboracion con universidades publicas, instituciones academicas y/o de
investigaci6n para Ia consecucion de los objetivos de Ia presente Ley.

Articulo

s.

El Banco de Perfiles Geneticos almacenara Ia informacion genetica
asociada a una muestra o evidencia biologica que hubiere sido obtenida bajo:

I. indicios, huellas o vestigios encontrados en el Iugar de los hechos que puedan
constituir algun delito de los previstos en esta Ley;
II. Personas procesadas penalmente por cualquiera de los delitos previstos en esta
Ley;
15
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Ill. Muestras aportadas voluntariamente por las vfctimas o cualquier persona de
interes segun lo considere Ia autoridad ministerial;
IV. Personas servidoras publicas que forman parte de las instituciones de seguridad
ciudadana de los integrantes del Gabinete de Seguridad y Proteccion Ciudadana; y
V. Personas prestadoras de los servicios de seguridad privada.
Lo anterior, independientemente de los registros a que se refiere Ia Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ia Ley Nacional del Registro de
Detenciones, Ia Ley Nacional de Ejecuci6n Penal y Ia Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relatives a otros medios que permitan Ia
identificacion de las personas, los cuales consistiran en informacion obtenida a
partir de pruebas biologicas de Dactiloscopia, lroscopfa, Pelmastocopfa,
Quiroscopfa, Quiloscopfa, Rugoscopfa y Poroscopfa, asf como las demas derivadas
de los avances cientfficos y tecnologicos.
VI. Personas que hayan obtenido, una sentencia ejecutoriada, declarando su
culpabilidad.

Articulo 6. El Banco de Perfiles Geneticos contara con los perfiles geneticos de las
personas que esten registradas en las siguientes bases de datos:
I. De indicios y Evidencias;
II. Personas procesadas;
Ill. De Vfctimas y de aquellas personas que de manera voluntaria aportan su
material genetico para el esclarecimiento de algun delito;
IV. De las personas servidoras publicas de las instituciones de seguridad publica y
procuraci6n de justicia;
V. De las personas prestadoras del servicio de seguridad privada.
VI. Personas que hayan obtenido, una sentencia ejecutoriada, declarando su
culpabilidad.
16
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Articulo 7. Cada uno de los registros de las bases de datos contendra Ia
informacion personal que establezca Ia Coordinacion interinstitucional en los
lineamientos que determine para dicho efecto, en funcion de Ia base de datos de
que se trate.
A efecto de proteger Ia identidad de las personas, todo manejo posterior a Ia toma
de Ia muestra debera referirse por el identificador generado por el sistema. De ser
el caso, unicamente se informara a Ia autoridad requirente si existen coincidencias
en el Banco de Perfiles Geneticos, a efecto de que dicha autoridad solicite el
dictamen pericial en materia de genetica que corresponda.
El Banco de Perfiles Geneticos debera de tomar las previsiones necesarias para no
almacenar en el mismo Iugar Ia informacion recabada al momenta de Ia obtencion
de Ia muestra establecida en este articulo y los perfiles geneticos.
Estos ultimos deberan resguardarse con un identificador encriptado que proteja Ia
privacidad de las personas. El diseno, administracion y resguardo de las !laves
criptograficas sera facultad exclusiva del Banco de Perfiles Geneticos.
Se presumira que los datos personates son ciertos, cuando estos hayan sido
proporcionados directamente porIa persona que aporte Ia muestra a que se refiere
Ia presente disposicion.
La Fiscalia General del Estado establecera el procedimiento de oficio por el cual se
cancelaran los datos personates de las bases de datos y del Banco de informacion
Genetica. Asimismo, brindara Ia orientacion necesaria para que las personas
ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposiclon.
En el caso de Ia fraccion Ill del articulo 6 de Ia presente Ley, Ia autoridad que
solicite sea recabada Ia muestra biologica debera establecer todas las condiciones
necesarias para evitar Ia victimizacion secundaria de los sujetos pasivos del delito.
En el caso de vlctimas que no puedan ser identificadas al momenta, se recabara Ia
muestra de material genetico para generar un registro con Ia informacion
disponible y a Ia que se le ira agregando informacion conforme avance Ia
investigacion.

Articulo 8. Seran atribuciones de Ia Coordinacion interinstitucionallas siguientes:
17
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I. Elaborar y aprobar los protocolos/ lineamientOS1 manuales y demas documentos
rectores para el adecuado funcionamiento 1 organizacion y supervision del Banco de
Perfiles Geneticos1 con perspectiva de genero y enfoque de gestion de calidad;
II. Aprobar los mecanismos de seguridad y control 1 asf como los lineamientos de
acceso a Ia informacion que contenga el Banco de Perfiles Geneticos;
Ill. Vigilar Ia adecuada aplicacion de los documentos rectores para el
funcionamiento del Banco de Perfiles Geneticos por parte del personal responsable
del mismo;
IV. Dar vista a las autoridades competentes en caso de contravencion a las
disposiciones establecidas en Ia presente Ley/
V. Suscribir los convenios de colaboracion necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de Ia presente Ley; y
VI. Las demas que le otorguen Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables.

Articulo 9. Seran funciones de Ia persona titular del Banco de Perfiles Geneticos:
I. Organizar1 administrar y custodiar Ia informacion contenida en el Banco de
Perfiles Geneticos en terminos de las leyes aplicables1 asf como de los protocolos1
lineamientos1 manuales y demas documentos rectores aprobados por Ia
Coordinacion interinstitucional;
II. Vigilar Ia correcta aplicacion de los protocolos y procedimientos establecidos
para Ia recepcion 1 procesamiento1 consulta y resguardo de Ia informacion;
Ill. Realizar y promover estudios e investigaciones relativas a su objeto;
IV. Proponer a Ia Coordinacion lnterinstitucional Ia suscripcion de convenios de
colaboracion con instituciones publicas y privadas1 nacionales o extranjeras1
relativas a su objeto;
V. Proponer a Ia Coordinacion lnterinstitucional los mecanismos para Ia
capacitacion de las personas servidoras publicas que participen en los procesos
previstos en esta Ley;
18

~~wos.,~ 1,..

_$et::,..
_
:-t-\..

~

t:J ": r:(,

.,

"-'~',;
'\~.
'!f

.·""'···

~ ~

,.,...,.~>'.<-"

,.,.,.tio4J;-

Poder leglslativo del

: i

H. CONGRESO

' ' DEL ESTADO DE

TABASCO
·2018-2021·-·

Estado Ubre y Soberano de
Tabasc:o

DIPUTADA/UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ
FRACClON PARLAMENTARlA DE MORENA

VI. Establecer los mecanismos de proteccion de datos personales de las personas
que formen parte de Ia base del Banco de Perfiles Geneticos en apego a sus
derechos humanos; y
VII. capacitar al Personal para Ia toma de muestras del ADN.

Articulo 10. Las autoridades y personas servidoras publicas que intervengan en Ia
obtencion de las muestras, captura, ingreso, envfo, recepcion, manejo, consulta o
actualizacion de Ia informacion que integra el Banco de Perfiles Geneticos, deben§n
adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos,
actualizados y confidenciales, los datos personales en su posesion.

CAPITULO II
ADMINISTRACION Y OPERACION DEL BANCO DE PERFILES
GENETICOS
Articulo 11. Las autoridades responsables relacionadas con el funcionamiento del
Banco de Perfiles Geneticos estan obligadas a proteger, respetar, promover y
garantizar, en el ambito de Su competencia, los derechos humanos de las
personas procesadas penalmente, prestadoras de servicios de seguridad prlvada,
servidoras publicas que forman parte de las instituciones de seguridad publica,
integrantes del Gabinete de Seguridad Publica y Procuracion de Justicia.
El Instituto de Transparencia y Acceso a Ia informacion Publica del Estado de
Tabasco, realizara auditorfas permanentes para verificar Ia debida proteccion de
datos personales del Banco de Datos geneticos recabados.

Articulo 12. La administracion y operacion del Banco de Perfiles Geneticos estara
a cargo de Ia Fiscalia General del estado.
Las autoridades que integran las instituciones de seguridad publica, de procuracion
de justicia y del sistema penitenciario realizaran, en el ambito de su competencia,
Ia cumplimentacion de Ia informacion requerida en el Banco y sus bases de datos.
Para tal efecto deberan observar lo dispuesto en los lineamientos, protocolos,
manuales y procedimientos que al efecto establezca Ia Coordinacion
interinstitucional.
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Articulo 13. La Base de Datos de Personas Sentenciadas, contendra Ia
informacion que al efecto establezca Ia Ley Nacional de Ejecucion Penal, asf como
Ia informacion siguiente:

I. Datos de identificacion de Ia persona que cuente con sentencias ejecutoriadas en
el Estado de Tabasco por Ia comision de los delitos de secuestro y de caracter
sexual previstos en esta Ley; y
II. Copia autenticada de Ia sentencia o sentencias impuestas;
La Base de Datos de Personas Procesadas Penalmente, sera temporal en lo que se
define su situacion jurfdica, misma que sera determinada por sentencia
condenatoria o absolutoria.
Sf Ia sentencia es condenatoria, sus datos deberan pasar automaticamente a Ia
base de datos de personas sentenciadas. Sf Ia sentencia es absolutoria sus datos
deberan ser eliminados de cualquier base de datos.

Articulo 14. La Base de Datos de indicios y Evidencias, almacenara los registros
obtenidos con motivo de investigaciones de los delitos previstos en esta Ley a
partir de:
I. Rastros biologicos recabados en el Iugar en el que se realicen las investigaciones,

e
II. informacion genetica obtenida de muestras de personas imputadas sefialadas
por el Ministerio Publico como posibles autores o partfcipes de un hecho que esta
Ley sefiala como delitos.

Articulo 15. La Base de Datos de Vfctimas para el esclarecimiento de algun delito,
almacenara los registros obtenidos con motivo de investigaciones por los
supuestos previstos en esta Ley a partir de Ia informacion genetica de las muestras
obtenidas voluntariamente de las vfctimas obtenidas de objetos o prendas que
proporcionen las vfctimas.

Articulo 16. Las Bases de Datos de las Personas Servidoras Publicas de las
Instituciones de Seguridad Publica y Procuracion de Justicia, y de las personas
prestadoras del servicio de seguridad privada almacenaran:
20
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I. La informacion de las personas servidoras publicas que forman parte de las
instituciones de seguridad publica, procuracion de justicia, de los integrantes del
Gabinete de Seguridad Publica y Procuracion de Justicia, y
II. La informacion de las personas prestadoras de servicios de seguridad privada.

CAPITULO III
OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
Articulo 17. La obtencion de muestras se realizara respetando el principia de Ia
dignidad humana y con apego a los protocolos de actuacion que al efecto se
emitan mediante metodos no lesivos.
Asimismo, para Ia toma de muestras se observaran las disposiciones previstas en
los artfculos 252, fraccion IV; 269 y 270 del Codigo Nacional de Procedimientos
Penates, segun corresponda.
Las muestras biologicas podran proceder de todo tipo de material biologico. Los
perfiles geneticos deberan contar con el numero de marcadores de acuerdo con los
estandares y practicas internacionales.

Articulo 18. El personal designado par Ia Fiscalia para Ia obtencion de las
muestras, que tienen caracter de persona servidora publica, debera controlar y
registrar los aetas seguidos para asegurar Ia integridad de Ia cadena de custodia, a
fin de evitar Ia alteracion de las muestras, asegurando su preservacion y embalaje
a traves de los metodos y protocolos establecidos con el proposito de garantizar Ia
calidad, autenticidad y el buen manejo de Ia informacion genetica.
Articulo 19. La obtencion de las muestras, asf como Ia captura de Ia informacion,
consulta y Confronta Genetica que se realice en el Banco de Perfiles Geneticos
seran llevadas a cabo exclusivamente par el personal forense acreditado y
certificado de Ia Fiscalia General.
Todo usa de las muestras y Ia informacion genetica que se realice en el Banco de
Perfiles Geneticos generara un registro auditable que indique el usuario y Ia accion
realizada.
El Banco de Perfiles Geneticos contendra los mecanismos de seguridad que
permitan emitir alertas y bloqueos cuando se pretenda manipular de manera
21
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inusual Ia informacion, asf como para impedir Ia infracci6n de las reglas que
establecen las condiciones y perfiles de acceso de las personas autorizadas para
acceder al Sistema.

Articulo 20. La obtenci6n de las muestras y de los perfiles geneticos se apegara a
lo dispuesto en Ia presente Ley y demas disposiciones aplicables.
La identidad de las personas resultado de las confrontas positivas estara sujeta al
control judicial.
Las personas agentes del Ministerio Publico tendran Ia obligaci6n de solicitar
autorizaci6n judicial de resultados positivos de las confrontas. A su vez,
autoridad jurisdiccional tendra Ia obligaci6n de autorizar Ia liberaci6n de
identidad de las personas que solicite el Ministerio Publico, siempre y cuando
solicitud haya estado debidamente fundada y motivada.

Ia
Ia
Ia
Ia

Los procedimientos para realizar las confrontas deberan cumplir con estandares
internacionales.

Articulo 21. El personal responsable de Ia obtenci6n de las muestras, asf como
del procesamiento y resguardo de los perfiles geneticos debera ser capacitado y
certificado por las instancias que correspondan. Regira su conducta de acuerdo
con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendici6n de cuentas, eficacia,
responsabilidad en el manejo de datos personates y respeto a los derechos
humanos.

Articulo 22. La Secretarfa de Seguridad y Protecci6n Ciudadana y Ia Secretarfa de
Gobierno celebraran convenios con Ia Fiscalfa General para el procesamiento de
perfiles geneticos.
Las empresas prestadoras de los servicios de seguridad privada deberan celebrar
convenios con Ia Fiscalia General para Ia toma de muestras y el procesamiento de
perfiles geneticos de su personal.

Articulo 23. La Fiscalia General sera Ia responsable de recabar las muestras y Ia
obtenci6n de perfiles geneticos a que se refiere Ia presente Ley, bajo un enfoque
de gesti6n de calidad.
22
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Articulo 24. La Secretarfa de Seguridad y Protecci6n Ciudadana sera Ia responsable
de generar las condiciones para Ia toma de muestras y su procesamiento de su
personal, en terminos de lo que establecen Ia Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, asf como de Ia Ley de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Ia Ley
Nacional del Registro de Detenciones, asl como los lineamientos, protocolos y
procedimientos que al efecto establezca Ia Coordinaci6n Interinstitucional.

CAPiTULO IV
USO DE LA INFORMACION
Articulo 25. Las busquedas en las bases de datos del Banco de Perfiles Geneticos
seran atendidas a traves de los informes y dictamenes emitidos por el personal
forense en Ia materia que para tal efecto sean designados por Ia Coordinaci6n
General, atendiendo a las disposiciones normativas aplicables y a solicitud de Ia
autoridad competente.

Articulo 26. Las busquedas de perfiles geneticos o de sus equivalentes en el
Banco de Perfiles Geneticos, podran realizarse previa solicitud del Ministerio
Publico, cuando ello resulte necesario para esclarecer los hechos materia de las
investigaciones de los delitos. Cuando el dictamen pericial correspondiente, arroje
perfiles geneticos, que han senalado una identificaci6n positiva, el Ministerlo
Publico formulara Ia solicitud pertinente de control judicial.
La prueba genetica no puede ser Ia unica ni principal para inculpar o desechar Ia
responsabilidad penal e iniciar el ejercicio de Ia acci6n penal.

Articulo 27. Los dictamenes periciales resultados de Ia Confronta Genetica
deberan contar con una metodologfa que contemple al menos las siguientes
ca racterlsticas:

I. Que Ia evidencia cientffica sea relevante para el caso concreto en estudio, es
decir, que a traves de Ia misma pueda efectivamente conocerse Ia verdad de los
hechos sujetos a prueba;
II. Que Ia evidencia cientffica sea de rigurosa observancia en el metodo cientffico;
Ill. Que haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad;
23
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IV. Que cumpla con estandares internacionales;
V. Que se conozca su margen de error potencial; y
VI. Que existan protocolos o lineamientos que controlen su aplicacion.

CAPITULOV
ALMACENAMIENTO Y CANCELACION DE LA INFORMACION
Articulo 28. El almacenamiento de perfiles geneticos en el Banco de Perfiles
Geneticos sera de dos tipos:
a) La Base de Datos de informacion vigente, que comprendera los registros que se
encuentren vigentes o cuya cancelacion no haya sido ordenada por mandato
judicial, y
b) La Base de Datos de Informacion Historica, en Ia que obraran los registros cuya
prescripcion haya ocurrido, aquellos que pertenezcan a personas fallecidas y
aquellos que por mandato judicial sean remitidos a Ia misma.

CAPITULO VI
PROTECCION DE LA INFORMACION
Articulo 29. Cada nuevo registro ingresado en cualquiera de las bases de datos
almacenadas en el Banco de Perfiles Geneticos tendra un identificador unico e
irrepetible generado de forma automatica, debiendo quedar encriptado el nombre
de Ia persona identificada.

Articulo 30. El Banco de Perfiles Geneticos tendra las caracterlsticas y
mecanismos de proteccion y encriptacion y auditorla de Ia informacion que haga
identificable ese perfil, con Ia finalidad de garantizar que los datos resguardados
en Ia misma gocen de las caracterlsticas de confidencialidad y calidad de Ia
informacion que impida cualquier dafio, perdida, alteracion, destruccion o para
impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de los mismos.
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Articulo 31. Unicamente se podra acceder a Ia identidad de las personas
mediante mandate judicial, previa solicitud del Ministerio Publico, debidamente
fundada y motivada.

Articulo 32. Los perfiles geneticos obtenidos en el marco de Ia presente Ley,
constituyen datos personates sensibles y deberan ser tratados en terminos de to
previsto Ia Ley General de Proteccion de Datos Personates en Posesion de Sujetos
Obligados, asl como de Ia Ley de proteccion de Datos Personates en Posesion de
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
La informacion del Banco de Perfiles Geneticos sera considerada de caracter
reservado, por Io que solo podra ser suministrada at Ministerio publico, a Ia
autoridad jurisdiccional y tribunates en el marco de las investigaciones que se
realicen sobre delitos previstos por Ia presente Ley.

Articulo 33. Los registros del Banco de Perfiles Geneticos se conservaran de
modo inviolable e inalterable.

CAPiTULO VII
VINCULACION Y CONVENIOS DE COLABORACION
Articulo 34. La Fiscalia General podra celebrar convenios de colaboracion con Ia
Fiscalia General de Ia Republica, autoridades de Ia Federacion y de las demas
entidades federativas, Ia Comision Nacional de Busqueda y Ia Comision Local de
Busqueda de Personas, asf como con el Poder Judicial del Estado Tabasco, a efecto
de consultar, actualizar, intercambiar y transferir Ia informacion que obre en los
bancos de datos de perfiles geneticos. Para ese proposito debera observar las
disposiciones legales en materia de proteccion de datos personates y demas
normatividad aplicable, y bajo los protocolos que establezca Ia Coordinacion
Interinstituciona I.

Articulo 35. La Coordinacion lnterinstitucional podra suscribir convenios de
colaboracion con otras instituciones de Ia Federacion o de las demas entidades
federativas a efecto de intercambiar experiencias, conocimientos en Ia materia de
Ia presente Ley.
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CAPITULO VIII
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Articulo 36. Toda persona servidora publica que intervenga en el Banco de
Perfiles Geneticos estara obligada a guardar confidencialidad respecto de los datos
personales y de toda informacion que este bajo su resguardo.

Articulo 37. Queda prohibida Ia utilizacion de Ia informacion genetica contenida
en el Banco de Perfiles Geneticos para cualquier fin distinto a los sefialados en Ia
presente Ley.

Articulo 38. Las personas servidoras publicas que intervengan en el Banco de
Perfiles Geneticos y en las bases de datos que lo integran, estaran sujetas a
examenes de control de confianza.

Articulo 39. Seran sujetos de responsabilidades admlnistrativas, civiles o penales,
las personas servidoras publicas que:

I. Accedan al Banco de Perfiles Geneticos sin estar autorizada para ello o que,
estando autorizadas haga uso indebido de Ia informacion;
II. Permitan el acceso a los registros a personas no autorizadas;
Ill. Divulguen el contenido de los registros o los divulguen o usen indebidamente o
para cualquier fin distinto a los sefialados en esta Ley; o
IV. Alteren, oculten o destruyan Ia informacion contenida en los registros.

TRANSITORIOS

PRIMERO. En presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion
en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. La implementacion del Banco de perfiles geneticos sera gradual,
debiendo quedar concluida en su totalidad a mas tardar el 31 de diciembre del

2022.
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TERCERO. La Coordinaci6n Interinstitucional debera elaborar y aprobar los
lineamientos, manuales, procedimientos, protocolos, asf como Ia capacitaci6n y
certificaci6n, en el termino de doce meses contados a partir de Ia fecha de entrada
en vigor de Ia presente Ley.
CUARTO. La Fiscalia General del Estado, a partir de que entre en vigor el presente
decreto debera emitir en un plazo no mayor a 90 dfas los protocolos de actuaci6n
para Ia toma de muestras, respetando siempre el principia de Ia dignidad humana.
QUINTO. A partir de Ia entrada en vigor del presente decreto, se incluiran en Ia
base de datos de las personas sentenciadas, a aquellas que hayan adquirido ese
caracter con fecha posterior a Ia entrada en vigor de Ia presente ley.

Recinto Legislativo del Estado, Villahermosa, Tabasco; 01 de febrero del 2021.

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