
JUNTA DE COORDINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Con fundamento en los artículos 45, 54 fracción XXVII y LIX y 79 párrafo

quinto  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63,

64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  1,  12,  13,  33  y  89  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentan

ante el Pleno de esta Soberanía la propuesta de Acuerdo por el que se

crea  “Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  analizar  la

situación  jurídica  del  Licenciado Ángel  Francisco  Flores  Olayo,

Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y en su caso, dictaminar

sobre  su  ratificación  o  no  previa  evaluación,  o  remoción” ;  de

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la

Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,

establece que “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter

de leyes,  decretos o acuerdos…”;  de igual  forma el  artículo  9,



fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

señala esta misma facultad que tiene el Poder Legislativo.
2. El  artículo  83,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado, se establece: 
“Artículo  83.  La  creación  de  comisiones  especiales  se

hará cuando se estime necesario par hacerse cargo de un

asunto específico. El acuerdo que las establezca señalara

su efecto, el número y nombre de los diputados integrantes

que las conformaran y el plazo para efectuar las tareas que

se  les  hayan  encomendado.  Cumplido  su  objeto  se

extinguirán. Agotado el objeto de una Comisión Especial o

al  final  de  la  legislatura,  el  Presidente  de  la  Comisión

informara lo conducente al Pleno y se hará la declaración

de  su  extinción  a  través  de  la  Mesa  Directiva  o  de  la

Comisión Permanente.
Las comisiones especiales  podrán emitir  el  informe o  el

dictamen  correspondiente,  según  sea  el  caso,  el  cual

presentaran ante el Pleno”.
Lo anterior es congruente con lo estipulado en el artículo 89 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

3. En sesión pública celebrada por  el  Pleno de la quincuagésima

novena Legislatura del Congreso del Estado, de fecha dieciséis

de julio de dos mil diez, el Licenciado  Ángel Francisco Flores

Olayo, rindió protesta del Ley al cargo de Magistrado Propietario,

para el periodo comprendido del dieciséis de julio de dos mil diez

al quince de julio de dos mil dieciséis. Lo anterior se advierte en

los acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, en el tomo LXXXIX, Segunda Época número

29, de fecha veintiuno de julio de dos mil diez.



4. Que el  artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, textualmente establece:

“Artículo 54: Son facultades del Congreso:
…
XXVII.  Nombrar,  evaluar  y  en  su  caso,  ratificar  a  los

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sujetándose

a los términos que establecen esta Constitución y la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando

en los procesos, los principios de excelencia, objetividad,

imparcialidad,  profesionalismo,  acceso  a  la  información,

publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del

Estado.

En el procedimiento referido en el párrafo que antecede se

deberán observar las bases siguientes:

a) Una vez cumplido el plazo para el que fueron designados

los Magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual.

El Congreso con la aprobación de las dos terceras partes

del  total  de  los  Diputados  que  integren  la  Legislatura  y

previa  opinión  del  Consejo  de  la  Judicatura  sobre  el

desempeño  del  Magistrado  correspondiente,  resolverá

sobre  la  ratificación  o  remoción,  con  anticipación  de

noventa días naturales a la fecha a la que expire el plazo

de ejercicio.

b) En caso de que exista la necesidad de designar a un nuevo

o nuevos Magistrados,  se entenderá lo  dispuesto en los

artículos 83 y 84 de esta Constitución y en la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado;” 

Por  su  parte,  el  artículo  79,  párrafo  quinto,  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone:



“Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia duraran

en su encargo seis años y podrán ser ratificados, previa

evaluación  en  términos  de  lo  establecido  por  esta

Constitución. Elegirán de entre ellos a un Presidente que

durará en su cargo dos años y podrá ser reelecto por una

sola vez. Sólo podrán ser removidos de sus cargos, por el

Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el

desempeño  de  sus  funciones;  por  incapacidad  física  o

mental;  por  sanción  impuesta  en  términos de la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,

o por haber cumplido sesenta y cinco años.”

Para  el  debido  cumplimiento  de  lo  estipulado  por  nuestras

Constituciones Políticas Federal  y  Estatal,  se debe observar  lo

estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su

artículo 12, establece: “Artículo 12.  Los  Magistrados  durarán

en  el  cargo  seis  años,  y  cumplido  este  periodo podrán

ser  reelectos  por  el  Congreso;  solo  podrán  ser  privados

de  su  cargo  en  los términos que determina la Constitución

del Estado.”

Los  preceptos  Constitucionales  y  Legales  citados,  justifican  y

sustentan la actuación que tiene el Poder Legislativo del Estado,

para llevar a cabo el procedimiento que determine la situación del

Magistrado en funciones de plazo por cumplir, siendo de manera

precisa el caso del Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, y



de esta forma garantizar su derecho que la Constitución Política

del Estado le reconoce.

5. Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  está  facultado  para

constituir  Comisiones  Especiales,  para  hacerse  cargo  de  un

asunto específico y que el Pleno determine, esto de conformidad

con lo que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y VII,

y  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala; y 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala.

6. Con los argumentos legales expuestos en los puntos anteriores,

los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política de esta Soberanía, de conformidad con los artículos 31

párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado,

y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante

el Pleno de esta Soberanía la propuesta de acuerdo para integrar

la  Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la

situación  jurídica  del  Licenciado  Ángel  Francisco  Flores

Olayo,   Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir, y en su

caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación,

o  remoción;  misma  que  será  integrada  por  los  Diputados

SALVADOR COTE PÉREZ, IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO,

EFRAÍN  FLORES  HERNÁNDEZ,  JUAN  ASCENCIÓN

CALYECAC CORTERO y BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS

MENESES,  observando  para  su  actuación  y  funcionamiento  lo

establecido  en  los  artículos  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.



Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos  los  integrantes  de  la

Junta  de  Coordinación  y  concertación  Política,  someten  a  la

consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa la siguiente:

PROYECTO

DE 

ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,

54 fracción XXVII y LIX, y 79 párrafo quinto de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III,

10  apartado  B  fracción  V,  63,  64,  66,  68  fracción  II  y  83  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, y 89

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  crea  la

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR

LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO  ÁNGEL FRANCISCO

FLORES  OLAYO,  MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO

POR  CUMPLIR,  Y  EN  SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU

RATIFICACIÓN O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN.

Dip. Salvador Cote Pérez. Presidente

Dip. Ivan Cuapantecatl Trujillo. Vocal 

Dip. Efraín Flores Hernández. Vocal 

Dip. Baldemar Alejandro Cortés Meneses. Vocal 

Dip. Juan Ascención Calyecac Cortero. Vocal

Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados celebrarán, a la

brevedad, la sesión de instalación correspondiente, e inmediatamente

sesionarán a efecto de determinar el procedimiento para llevar a cabo el



análisis de la situación jurídica del Licenciado Ángel Francisco Flores

Olayo,  Magistrado  en  funciones  de  plazo  por  concluir  del  Tribunal

Superior de Justicia, el cual, deberán presentar ante el Pleno de esta

Soberanía.

  

TERCERO. Una  vez  llevado  acabo  el  procedimiento  de  análisis  del

Magistrado en funciones de plazo por cumplir, la Comisión Especial de

Diputados  emitirá  el  Dictamen  que  conforme  a  su  situación  jurídica

corresponda, en el que se determine sobre su ratificación o no previa

evaluación, o remoción, mismo que deberá presentar ante el Pleno de

esta Soberanía.

CUARTO.  Publíquese el  presente acuerdo en el  Periódico Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

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 treinta y un

días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIP. LAZÁRO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.



DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ
MONTIEL

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA

DIP. SILVANO GARAY ULLOA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL
TRABAJO

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ
BUSTOS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALISTA

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS
MENESES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
                                                      PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA


