
COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales,  le  fue  turnado  el  Expediente
Parlamentario  número  LXI  205/2015, que  contiene  el  oficio  número  ITE-CG-
0149/2015,  mediante  el  cual,  la  Contadora  Pública  María  Guadalupe  Zamora
Rodríguez, en su carácter de Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala,
actualmente  denominado  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  solicita  que  esta
Soberanía, realice la actualización y/o modificación del nombramiento que le fue
expedido,  mediante  Decreto  número  205,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 05 de diciembre de 2013, Tomo XCII,
Segunda Época, No. Extraordinario.

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva
de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno precisado en
el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y
82 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35,
36, 37 fracción I, 39 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta
Comisión, procede a dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO. Mediante oficio número ITE-CG-0149/2015, de fecha 05 de octubre
de  2015,  recibido  en  esta  Soberanía  el  mismo  día,  signado  por  la  Contadora
Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, cuyo contenido y alcance jurídico, en
obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos para los efectos de
este  dictamen;  no  obstante,  para  efectos  de  lo  que  aquí  interesa,  se  cita  lo
siguiente: 

“De conformidad con lo antes expuesto y fundado, es que solicito a
este H. Congreso del Estado, se actualice el nombramiento que el mismo me
confirió como Contralor General del Instituto referido, mediante el Decreto
que  he  señalado,  a  fin  de  que  el  mismo  corresponda  con  la  nueva
denominación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, toda vez que la simple
lectura  de  las  diversas  disposiciones  a  las  que  me  he  referido,  no  se
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desprende que la designación hecha a mi favor haya quedado sin efecto, o
que se haya mandatado mi remoción, así como la forma y términos en que la
mima, se realizaría,  desde luego sin violentar los derechos fundamentales
que constitucionalmente me corresponden, y el Decreto aprobado por esa
Soberanía para mi designación, en el cual se establece que el periodo para el
cual fui electa es del primero de diciembre del 2013 al 30 de noviembre del
2017, el cual continua vigente.

Bajo  este  orden  de  ideas,  reitero  que  como  un  acto  de  legalidad,
resulta  procedente  considerar  que  atentos  precisamente  a  los  principios
constitucionales de legalidad, seguridad y certeza jurídica, y retroactividad
de  la  ley  y  audiencia  que  nuestra  Carta  Magna  prevé  para  garantizar  el
respeto  a  los  derechos  fundamentales,  acudo  antes  esta  Soberanía  para
solicitar que con pleno respeto al orden jurídico se actualice o modifique mi
nombramiento única y exclusivamente respecto a la nueva denominación de
la autoridad local electoral.”

Con el antecedente narrado, esta Comisión de Asuntos Electorales, emite
los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  “Las
resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o
Acuerdos...”

En el mismo sentido, el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que: “Decreto: toda
resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas
concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado
tiempo, lugar, instituciones o individuos… ”
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II. Por cuanto hace a la competencia de la comisión dictaminadora, son
aplicables los artículos 39 fracción III, y 63 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tlaxcala.

Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia
de  esta  Soberanía  para  conocer,  analizar  y  resolver  el  presente
asunto.

III. Que con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, el Pleno de
esta  Soberanía,  designó  a  la  Contadora  Pública  María  Guadalupe
Zamora Rodríguez, como Contralora General del Instituto Electoral de
Tlaxcala, por el periodo comprendido del primero de diciembre de dos
mil  trece  al  treinta  de  noviembre  de  dos  mil  diecisiete,  mediante
Decreto No. 205, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala, de fecha cinco de diciembre de dos mil  trece,
Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario.

IV. Que con fecha treinta de noviembre de dos mil trece, la Contadora
Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, rindió la protesta de Ley
como Contralor  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  ante  el
Consejo  General  de  dicho  Instituto,  como  consta  en  el  Acta  de
Consejo General No. 85, de la misma fecha.

V. Que derivado de las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos,  en  materia  político  electoral  de  fecha  diez  de
febrero de dos mil catorce, esta Soberanía en fecha treinta de junio de
dos  mil  quince,  aprobó  el  Decreto  número  118,  por  el  que  se
reforman,  derogan  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en
materia político electoral. 
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VI. Asimismo, con fecha dos de septiembre de dos mil quince, el Pleno
de esta Soberanía aprobó el Decreto número 131, que emite la Ley
de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de
Tlaxcala,  mismo  que  fue  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala, en fecha tres de septiembre de dos
mil quince, Tomo XCIV, Segunda Época, No. 2 Extraordinario.

VII. Ahora,  derivado  de  diversas  sentencias  dictadas  por  la  Suprema
Corte  de Justicia  de  la  Nación,  respecto  de  diversas legislaciones
electorales de otras entidades federativas, en las que se establecieron
similares  disposiciones  normativas  a  las  contenidas  en  la  Ley  de
Partidos  Políticos,  la  Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos
Electorales, ambos ordenamientos para el Estado de Tlaxcala, esta
Soberanía  aprobó  el  Decreto  número  167,  por  virtud  del  cual,  se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las Leyes
Secundarias en materia electoral local antes mencionadas, a fin de
salvaguardar el adecuado desarrollo del inminente inicio del proceso
electoral a efectuarse en el Estado, atendiendo y preservando en todo
momento los principios rectores de la materia electoral.

El Decreto aludido, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del  Estado de Tlaxcala,  el  27 de noviembre de 2015,  Tomo XCIV,
Segunda Época, No. 1 Extraordinario.

VIII. Del referido Decreto, para el caso que nos ocupa, destaca la adición
del  artículo  octavo  transitorio  a  la  Ley  de  Instituciones  y
Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, redacción que
para mayor abundamiento, se transcribe:

“Artículo Octavo. El Contralor General del Instituto Electoral
de Tlaxcala que se encuentre en funciones, en los términos de
esta Ley continuará su encargo con el carácter de Contralor
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por el periodo
que le resta. Este seguirá gozando de los derechos adquiridos,
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salario y demás prestaciones que gozaba antes de la entrada
en vigor del presente Decreto.”

De la transcripción que antecede, se advierte con meridiana claridad
que, esta Soberanía, con la adición del artículo octavo transitorio a la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala, tuvo por objeto, dotar de certeza jurídica a la Titular de la
Contraloría General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en virtud
de que, derivado de la interpretación letrista que en su momento se le
dio a la actual denominación del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones,
estimándose necesario otorgarle certeza jurídica en su cargo,  de ahí
que se consideró loable la inclusión de un artículo octavo transitorio
mediante  el  cual,  se  precisó  que  el  Contralor  General  que  se
encontraba en funciones en el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala,
continuaría en su encargo con el carácter de Contralor General del
Instituto  Tlaxcalteca de Elecciones,  por  el  periodo que le  resta,  es
decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

IX. Ahora bien,  con fecha primero de diciembre de dos mil  quince,  la
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  dentro  de  la  resolución
derivada de la acción de inconstitucionalidad 103/2015, promovida en
contra de diversas disposiciones de la Ley de Partidos Políticos y de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala, determinó que:

Sin desconocer la existencia del Decreto número 167 y su vigencia, y
sin  prejuzgar  sobre  su  contenido,  dicho  decreto  se  aplicará  en
ulteriores procesos electorales distintos al que está en curso; lo que
significa que, sin prejuzgar sobre la validez del Decreto 167, en aras
de  dar  certeza  al  proceso  electoral,  la  Corte  consideró  diferir  su
vigencia, sin desconocer la existencia de este Decreto, máxime que
NO se declaró su inconstitucionalidad. 

X. Derivado de lo anterior, esta Soberanía estima que es pertinente y
necesario  garantizar  la  certeza  jurídica  y  legalidad  de  los  actos
desempeñados por la Contadora Pública María Guadalupe Zamora
Rodríguez, a fin de que, para todos los efectos legales a que haya
lugar  se  le  reconozca  su  nombramiento  como  Contralor  General,
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ahora, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por el  periodo que le
resta,  y  así  evitar  interpretaciones  contrarías  que  obstaculicen  las
facultades que la Ley en la materia le encomienda a la Contraloría
General de dicho Instituto.

XI. De  manera  que  para  privilegiar  la  certeza  jurídica  de  quien  fue
designada  para  ser  Contralor  General  del  Instituto  Electoral  de
Tlaxcala,  esta  Legislatura  estima  pertinente,  reiterar  que  dicho
nombramiento  continua  surtiendo  sus  efectos  para  el  periodo  que
resta, es decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete,
por  lo  cual,  la  Contadora  Pública María  Guadalupe  Zamora
Rodríguez, deberá ser reconocida por el Consejo General del Instituto
Tlaxcalteca  de  Elecciones,  como  Contralora  General  de  dicho
Instituto,  de  conformidad  con  el  nombramiento  aprobado  por  esta
Soberanía en el Decreto número 205, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cinco de diciembre de dos mil
trece, Tomo XCII, Segunda Época, No. Extraordinario.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la  Comisión  de  Asuntos
Electorales, se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el
siguiente:

PROYECTO
DE 

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y
95,  párrafo  sexto,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala;  9 fracción II,  10 Apartado A fracción III  de la Ley Orgánica del  Poder
Legislativo del Estado, y 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para  el  Estado  de  Tlaxcala,  esta  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala, determina que el nombramiento otorgado a la Contadora Pública María
Guadalupe Zamora Rodríguez, designada Contralora General del Instituto Electoral
de  Tlaxcala  mediante  Decreto  No.  205,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala de fecha 5 de diciembre de 2013, Tomo XCII,
Segunda Época, No. Extraordinario, continúa surtiendo sus efectos para el periodo
que resta, es decir, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que la
Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, seguirá fungiendo con el
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carácter  de  Contralora  General  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  por  el
periodo que a ella le resta.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  presente
Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los dispuesto por los Artículos
104 fracción XV y 105 fracción I,  de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para
que auxiliado de la Actuaría Parlamentaria, notifique el presente Decreto al Consejo
General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a efecto de que se reconozca a la
Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, como Contralora General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el periodo que le resta. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado  en  el  Salón  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio
Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de
febrero del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES

Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández

Presidente

Dip. Bladimir Zainos Flores Dip. Sinahí del Rocío Parra
Fernández
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Vocal Vocal 

Dip. Humberto Agustín Macías
Romero

Vocal

Dip. José Heriberto Francisco López
Briones

Vocal
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