
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con treinta

minutos del  día  diecinueve de agosto de dos mil  catorce,  en la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se

reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la

Presidencia del Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como

secretarios  los  diputados  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  y  Ángel

Xochitiotzin  Hernández;  Presidente:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a

pasar  lista  de  asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón,   dice:

Con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia

Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se
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encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia a

esta  Sesión  los  diputados  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,

Humberto  Agustín  Macías  Romero  y  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez

Montiel, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en términos de

los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y,

en vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por

lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se

integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior,

celebrada el catorce de agosto de dos mil catorce;  2.  Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se desecha la denuncia de

hechos que se consideran constitutivos de instauración de Juicio Político con

efectos de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún

otro en el servicio público en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez;

que  presenta  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; 3. Intervención del

Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  en  torno  a  los  jóvenes  tlaxcaltecas  que

obtuvieron  una  distinción  nacional  por  un  proyecto  para  construir  casas-

habitación con materiales reciclados; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, por el que se exhorta al Delegado Federal de la Secretaría del

Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT),  al  Coordinador

General  de  Ecología  del  Estado,  así  como  a  los  sesenta  presidentes

municipales,  para  que  en  razón  de  sus  atribuciones  tomen  las  medidas

necesarias para prevenir y combatir la plaga del muérdago en los árboles del

Estado, a efecto de evitar la deforestación y alteración del medio ambiente;

que presenta la Diputada Patricia Zenteno Hernández;  5.  Correspondencia

recibida por este Congreso;  6.  Asuntos generales; se somete a votación la

aprobación del contenido del orden del día, quienes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

2



Secretaría:  informo Diputado Presidente que son  veintiséis  votos a favor

señor  Presidente;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:   cero  votos  en  contra  señor  Presidente;  Presidente:   De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobado por mayoría de votos. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada  el  día  catorce  de  agosto  de  dos  mil  catorce;  enseguida  el

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el permiso de la Mesa.

Acta de la Cuarta Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  correspondiente  a  su  Primer  Año  de

Ejercicio Legal, celebrada el día catorce de agosto de dos mil catorce. En la

ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las trece  horas  con  cinco

minutos del día catorce de agosto de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones

del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  se reunieron los

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, actuando como secretarios los

diputados María de Lourdes Huerta Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández;

enseguida  el  Presidente,  pide  a  la  Secretaría  pase  lista  de  asistencia  e

informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que se

encuentra presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera

Legislatura; enseguida el Presidente informa, para efectos de asistencia a

esta Sesión los  diputados José Gilberto Temoltzin Martínez y Armando

Ramos Flores,  solicitaron permiso y se les concedió  en términos de los

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo

tanto, pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra
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de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada

el doce de agosto de dos mil catorce; 2. Toma de protesta del Representante

de los Trabajadores de los Poderes Públicos,  Municipios o Ayuntamientos

ante  el  Tribunal  de  Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado;  3.  Lectura  de  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para el

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  que  presenta  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso  del  Estado;  4.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Senadores del Congreso de

la Unión, que esta Sexagésima Primera Legislatura ha expedido la Ley de

Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de

Tlaxcala,  dando  cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  Artículo  Séptimo

Transitorio  del  Decreto publicado en el  Diario  Oficial  de la  Federación el

nueve  de  enero  de  dos  mil  trece;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  5.

Correspondencia recibida por este Congreso; 6. Asuntos generales; una vez

dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, siendo el resultado,

veintitrés  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por

mayoría  de votos.  A continuación,  el  Presidente  dice,  para desahogar  el

primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura

al contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día doce de agosto

de  dos  mil  catorce;  una  vez  cumplida  la  orden,  el  Presidente  somete  a

consideración del  Pleno de esta Soberanía  el  contenido del  acta dada a

conocer;  y  en virtud de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  la

somete a votación, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero votos

en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por  mayoría de votos.

Para desahogar el  segundo punto del orden del día, el Presidente informa

que  con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los  párrafos
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segundo y sexto del artículo 87 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos

del  Estado de Tlaxcala  y  sus Municipios,  y  en atención  al  oficio  número

523/2014,  que envían a esta Soberanía los CC. Edgar Francisco Tlapale

Ramírez  y  Enrique  Escobar  Cortez,  Secretario  General  y  Representante

Legal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y

Organismos  Descentralizados  del  Estado  de  Tlaxcala  “7  de  Mayo”,  y

Secretario del Exterior y Turismo Social, respectivamente, mediante el cual

informan que con motivo de que el Licenciado Esteban Pedro Erazo Rivera,

quien  ostentara  el  cargo  de  Representante  de  los  Trabajadores  de  los

Poderes  Públicos,  Municipios  o  Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a partir del día seis de agosto

del dos mil catorce, se reincorporó a su centro de trabajo en la Secretaría de

Educación Pública del Estado como servidor público de base, condición que

lo  imposibilita  material  y  jurídicamente  para  desempeñar  el  cargo  que

ostentara ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala,

y  con ello  el  cargo de referencia ha quedado vacante,  por  lo  que en su

carácter de organización sindical mayoritaria en el Estado y con fundamento

en lo que disponen los artículos 87 y 88 de la Ley Laboral de los Servidores

Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, han tenido a bien nombrar

al  Ingeniero  Javier  Rivera  Lima,  para  que  ejerza  y  ostente  el  cargo

respectivo  en  sustitución  del  Licenciado  Esteban  Pedro  Erazo  Rivera,  y

concluya el período correspondiente; se procede a llevar a cabo la toma de

protesta  del  Ingeniero  Javier  Rivera  Lima como  Representante  de  los

Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o Ayuntamientos ante el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; en consecuencia,

se pide a todos los presentes ponerse de pie: Ciudadano Ingeniero Javier

Rivera  Lima,  Representante  de  los  Trabajadores  de  los  Poderes

Públicos, Municipios o Ayuntamientos ante el Tribunal de Conciliación

y  Arbitraje  del  Estado.  "¿Protesta  guardar  y  hacer  guardar  la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y las leyes que de

ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha

conferido,  mirando en todo por el  bien y prosperidad del  Estado de

Tlaxcala?".  A  continuación  el  interrogado  contestó:  “Sí  protesto”;

enseguida el Presidente continua diciendo: “Si no lo hiciere así, el Estado

y  la  Nación  se  lo  demanden”.  Posteriormente,  el  Presidente  pide  al

Secretario  Parlamentario  acompañe  al  Ingeniero  Javier  Rivera  Lima,

Representante de los Trabajadores de los Poderes Públicos, Municipios o

Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de Conciliación  y Arbitraje  del  Estado de

Tlaxcala, al exterior de esta Sala de Sesiones. Como consecuencia del acto

realizado, se deja sin efecto el Punto Primero del Acuerdo publicado en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  XCII,  Segunda  Época,

número  seis  extraordinario,  de  fecha  veintitrés  de  diciembre  del  dos  mil

trece, en cuanto hace a la toma de protesta de Ley al Licenciado Esteban

Pedro  Erazo  Rivera,  como  Representante  de  los  Trabajadores  de  los

Poderes  Públicos,  Municipios  o  Ayuntamientos  ante  el  Tribunal  de

Conciliación  y  Arbitraje  del  Estado  de  Tlaxcala.  Se  pide  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande

al Ejecutivo para su publicación. Continuando con el tercer punto del orden

del  día,  el  Presidente  pide  a  la  Diputada Patricia  Zenteno Hernández,

integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a

dar lectura a la Propuesta con Proyecto de Acuerdo,  relativa al Programa

Legislativo para el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer

Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura, que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado; así mismo, apoyó en la lectura el

Diputado Jaime Piñón Valdivia;  una vez cumplida la  orden,  el  Presidente

somete  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  siendo  el
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resultado;  veinticinco  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose

aprobado  el  Programa  Legislativo  por  mayoría  de  votos;  por  tanto  el

Presidente ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación correspondiente. Para desahogar el  cuarto punto del orden del

día, el Presidente pide a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz

Ramírez,  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  al

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de

Senadores  del  Congreso de la  Unión,  que esta  Sexagésima Primera

Legislatura ha expedido la Ley de Atención y Protección a Víctimas y

Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a

lo ordenado en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto publicado en

el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece;

una vez cumplida la orden, el Presidente dice,  queda de primera lectura el

dictamen dado a conocer. A continuación, en uso de la palabra la Diputada

María Angélica Zárate Flores  dice, solicito con fundamento en el artículo

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se dispense el trámite

de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión,

votación  y  en su caso aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete a

votación la propuesta, siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en

contra, declarándose aprobada por mayoría de votos; en consecuencia, con

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  el  Presidente  dice,  se  somete  a  discusión  en  lo

general  y  en lo  particular  el  dictamen dado a conocer;  en  virtud de que

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación; siendo el

resultado, veintidós votos a favor y cero en contra, declarándose aprobado

por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  el  Presidente  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al
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Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  Para continuar

con el siguiente punto del orden del día, el Presidente pide a la Secretaría

proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del

Estado; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la correspondencia

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envían el Gobernador del

Estado  y  el  Secretario  de  Gobierno;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario;  del oficio que envía la Síndico del Municipio de Tetla de la

Solidaridad; …túrnese a su expediente parlamentario; del oficio que envía

el  Contralor  del  Ejecutivo;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  su  atención.  Pasando  al  último  punto  del

orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  No  habiendo  algún

Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las

catorce  horas con  cuatro  minutos del día  catorce  de agosto de dos mil

catorce, se clausura la sesión y se cita para la próxima a celebrarse el día

diecinueve de agosto del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la

presente que firma el Presidente ante los secretarios que autorizan y dan fe.

Ciudadano   Juan Ascención  Calyecac  Cortero,  Diputado Presidente;

Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputado   Secretario

Ciudadano  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  Diputado  Secretario;

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados

que deseen referirse en pro o  en contra del  acta  leída;  en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en contra del acta dada

a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

veintisiete votos a favor; señor Presidente: Quiénes estén por la negativa
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de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente.  De acuerdo

a la votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por mayoría de

votos. - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al

Diputado Julio César Álvarez García, integrante de la Comisión Instructora

de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad

de Munícipes, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  desecha  la  denuncia  de  hechos  que  se  consideran

constitutivos  de  instauración  de  Juicio  Político  con  efectos  de

destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún otro en

el servicio público en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez;

enseguida el Diputado Julio Cesar Álvarez García,  dice: con el permiso

de  la  Asamblea.  COMISIÓN  INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO,

DECLARACIÓN DE ROCEDENCIA, DESAFUERO  Y RESPONSABILIDAD

DE MUNICIPES. HONORABLE ASAMBLEA. Los que suscriben, Diputados

Integrantes  de  la Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  a  quienes  les  fue  turnado  el  Expediente

SPPJP001/2014  que  contiene  la  denuncia  de  hechos  que

presumiblemente son  constitutivos de instauración de Juicio Político

con  efectos  de  destitución  del  cargo  y  de  inhabilitación  para

desempeñar  algún  otro  en  el  servicio  público,  en  contra  de  la

Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez;  para  su  estudio,  análisis  y  efectos

legales  del  debido  proceso.  En  cumplimiento  a  las  instrucciones  de  la

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala de

esta LXI Legislatura, en cuanto al trámite correspondiente, con fundamento

en  lo  que  disponen  los  artículos  45  y  48  de  la  Constitución  Política  del
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción

IV, 78, 81, 82 fracción XVII, 88 y 91de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;

36, 37 fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  artículos  13,  14  y  26  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

nos  permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  el  presente

Proyecto de   Acuerdo, con base en los siguientes:  RESULTANDOS.   1.

Que con fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, por conducto de la

Secretaria Parlamentaria, se recibió escrito signado por el Licenciado Raciel

Santacruz Meneses,  en su carácter de Apoderado General para pleitos y

cobranzas de la Licenciada Rosalba Santacruz Meneses, a través del cual

formula denuncia de hechos que consideró son constitutivos de instauración

de Juicio Político con efectos de destitución del cargo e inhabilitación para

desempeñar algún otro cargo en el servicio público, ofreciendo como medios

de  prueba  documental  pública,  consistente  el  resolución  de  amparo,  y

presuncional  legal  y  humana,  en  contra  de  la  Licenciada  Elsa  Cordero

Martínez,  quien  actualmente  se desempaña como Magistrada de la  Sala

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Por acuerdo

de la Secretaría Parlamentaria de fecha diez de febrero de dos mil catorce,

se  cito  al  denunciante,  a  efecto  de  que  ratificara  su  escrito,  quien

compareció el  día doce de febrero del  presente para dar cumplimiento  a

dicho requerimiento.  En consecuencia se tuvo por legalmente presentada

la denuncia de mérito. 2. Que con fecha de veintisiete de febrero del dos mil

catorce, el Pleno  de esta Soberanía, en  Sesión Ordinaria, aprobó mediante

Acuerdo,  la integración de la ‘Comisión Especial de Diputados que conocerá

de las Denuncias de Juicio Político presentadas ante la LXI Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala’. El día el 5 de marzo de 2014, se instala

formalmente la Comisión Especial que Conocerá de las Denuncias de Juicio

Político  Presentadas  ante  la  LXI  Legislatura.  3.  Que  con  fecha  seis  de
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marzo,  mediante  oficio  número  S.P.0198/2014,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitió a la Presidente

de la ‘Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias de

Juicio Político presentadas ante la LXI Legislatura del Congreso del Estado

de  Tlaxcala’  expediente   parlamentario  número  SPPJP001/2014,  que

contiene denuncia  del Licenciado Raciel Santacruz Meneses, en su carácter

de Apoderado General para pleitos y cobranzas de la Licenciada Rosalba

Santacruz Meneses, para los efectos legales procedentes. 4. Que mediante

Acuerdo  de  fecha  catorce  de  marzo  de  dos  mil  catorce,  la  ‘Comisión

Especial  de Diputados  que conocerá  de las  Denuncias  de Juicio  Político

presentadas ante la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala’

tuvo  por  recibido  el  expediente  parlamentario  número  SPPJP001/2014,

reconoció  la  personalidad  de  Licenciado  Raciel  Santacruz  Meneses,

Apoderado de la Licenciada Rosalba Santacruz Meneses en  su carácter de

denunciante, asimismo concertó requerir medios de prueba al Consejo de la

Judicatura y la Secretaria Parlamentaria, los cuales en su oportunidad fueron

presentados y agregados al  expediente que se acuerda, mediante oficios

número: SECJ/302/2014, SECJ/303/2014 y  S.P0247/2014, signados por la

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y

por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, respectivamente.

5.  Que  por  virtud  de  Acuerdo  de  fecha veintiocho  de  marzo  de  dos  mil

catorce, la ‘Comisión Especial de Diputados que conocerá de las Denuncias

de  Juicio  Político  presentadas  ante  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala’  se  tuvieron  por  presentadas  las  pruebas  requeridas

según Acuerdo de fecha catorce de marzo del presente, consistentes en las

copias  certificadas  del  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, Tomo LXXXVII, segunda época, número extraordinario,  de fecha 15

de Enero de 2008, expedientes administrativos números 36/2010 y 09/2011

y  sus  correspondientes  resoluciones;  asimismo,  se  tuvo  al  denunciante
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Raciel  Santacruz  Meneses  ofreciendo  medios  de  pruebas,  documental,

consistente  en  copia  fotostática  de  nota  periodística,  publicada  el  día

diecinueve de marzo de dos mil catorce, en el portal denominado  e-consulta

y presuncional, de igual manera se tuvieron por hechas las manifestaciones

que hizo valer el denunciante de referencia, documentales que se mandaron

agregar a los autos para que surtieran su efectos legales.  Así las cosas,

mediante Acuerdo de fecha treinta y uno de marzo, la Comisión Especial en

mención, determinó remitir las pruebas que coadyuvando con el denunciante

integró al expediente que nos ocupa, a efecto de que se engrosaran a los

autos  y  se  continuara  con  la  secuela  procesal  respectiva. 6.  Que  por

instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, contenidas en su oficio

número RZG 096/2014 con fecha dos de mayo de dos mil catorce, se turnó

mediante  oficio  número  S.P./0361/2014  signado  por  Licenciado  Héctor

Martínez García, Secretario Parlamentario, el Expediente  SPPJP001/2014,

del  asunto  en  comento,a  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración  de Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de Munícipes,

para  su  estudio,  análisis  y  Acuerdo  correspondiente.  Al  tenor  de  los

siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que en atención al turno de la Presidencia

de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de esta Soberanía, instruyó ala

‘Comisión  Especial  que  Conocerá  de  las  Denuncias  de  Juicio  Político

presentadas  ante  la  LXI  Legislatura’,  a  fin  de  realizar  las  gestiones

necesarias que permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten

la  plena  responsabilidad  política  o  no,  de  los  servidores  públicos

denunciados,  tal  y  como  lo  establece  el  artículo  25  de la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.

Una vez rendido el informe de ley, contemplado en el párrafo segundo  del

artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

en  estricta  observancia  al  debido  proceso,  se  turnó  el  Expediente  a  la

Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,
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Desafuero y Responsabilidad de Munícipes; con fundamento en los artículos

78, 82 fracción XVII y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala,  36,  37  fracción  XVII,  54  y  82  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  esta  Comisión  es  competente  para

conocer del  asunto planteado a su consideración. II.  Que la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  señala  en  su  artículo

45:“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o

acuerdos…”  En este mismo sentido el artículo 9 fracciones III, de la Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo  y  los  artículos  14,  24 y 26 de la  Ley de

Responsabilidades de los Servidores públicos para el  Estado de Tlaxcala

contemplan la competencia al Poder Legislativo para conocer y  resolver el

asunto que nos ocupa.  III.  Que el  Juicio Político  es la  vía materialmente

jurisdiccional, pero formalmente legislativa, que establecen  la Constitución

Federal (arts. 109 y 110), así como la Constitución Política de Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala (art.  109), para sancionar a los servidores públicos

que con sus acciones u omisiones  han causado perjuicio a los intereses

públicos fundamentales o al buen despacho de las funciones públicas a ellos

encomendadas. La doctrina por su parte, ha descrito esta figura jurídica en

palabras  del  Maestro  Ferrer  Mac-Gregor  de  la  siguiente  manera:  “Juicio

Político como medio de protección de la Constitución Mexicana,  como su

nombre  lo  indica,  cuenta  con  un  procedimiento  jurisdiccional  para  fincar

responsabilidad  política  sobre  un  Servidor  Público  que  ha  infringido  la

Constitución.  El  Juicio Político  en México,  tiene la  intención se sancionar

políticamente a funcionarios públicos de alta jerarquía sobre sus faltas, que

no necesariamente son delitos…”  IV. Que nuestro Estado de Derecho tiene

su fundamento  de acuerdo con la Pirámide de Kelsen, en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya parte orgánica reconoce

la soberanía popular y la división de poderes, esta tiene su cimiento teórico

en el pensamiento de Montesquieu, cuya obra: “El Espíritu de las Leyes”,
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contempla la Teoría de la División de Poderes, donde el gobierno se divide

en Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, y en esencia se establece una estricta

separación; así las cosas, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, ha puntualizado que:“… es un principio general de derecho el

relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permita,

es decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo actos como tal,

debe contar con facultades expresamente conferidas para ello en una norma

de carácter general..” ,por otro lado, no solo lo ha reconocido como principio

general  de  derecho,  sino  como  expresión  del  ‘principio  de  legalidad’,

establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra  Carta Magna, sobre ello la

Segunda  Sala  del  Máximo  Tribunal  del  país,  literalmente  ha  señalado

que:“… principio de legalidad, consistente en que los órganos o autoridades

estatales sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la Ley .”;

ello implica que toda autoridad que al final se encuentra depositada en un

Servidor Público, está obligada a ceñir su actuar al imperio de la Ley, lo que

evidentemente tiene como consecuencia que exista un control mutuo entre

poderes,  que  finalmente  se  traduce  en  una  vigilancia  permanente  de  la

función pública, que encuentra su origen en la Constitución Federal, misma

que busca evitar en última instancia  que los servidores públicos cometan

actos u omisiones al margen de la ley que afecten  el interés público o vicien

el buen despacho de los asuntos  a ellos encomendados. V. Que el Juicio

Político, como institución jurídica protectora y sancionadora de violaciones al

Pacto Federal y Leyes Federales que de ella emanen, se encuentra prevista

en la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo

109  fracción I, reza: “Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones

indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo

precepto,  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  incurran  en  actos  u

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos

fundamentales  o  de  su  buen  despacho.”  En  términos  semejantes,  como
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institución jurídica sancionadora de los actos y omisiones cometidos por los

servidores  públicos,  integrantes  de  las  entidades,  órganos  y  organismos

Locales, que causen  perjuicio  a los interés públicos fundamentales o de su

buen despacho, el Juicio Político está previsto en la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que contempla un

catalogo de servidores públicos sujetos de éste procedimiento, y que remite

en su fracción V a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para el Estado de Tlaxcala, para objeto de señalar cuáles son las causas

que redundan en perjuicio de los interés públicos o de su buen despacho. En

forma amplia la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, en su artículo 11 señala las conductas que son causa de

Juicio Político, más aun su artículo  12 establece el objeto de Juicio Político

en los siguientes términos: “Mediante el procedimiento del juicio político se

analiza, valora y determina, si la conducta de un servidor público es de las

mencionadas en el artículo anterior y, por ende, ha causado perjuicio a los

interés  públicos  fundamentales  o  al  buen  despacho  de  las  funciones

públicas fundamentales.”De lo que se infiere que estos dos ordenamientos

constituyen en el Estado de Tlaxcala, el marco jurídico que regula el Juicio

Político del que pueden ser sujetos los servidores públicos Estatales. Por

cuanto hace al Juicio Político, como medio de control constitucional en la

esfera federal, la tramitación de la denuncia que le da origen, corre a cargo

del Honorable Congreso de la Unión. Para el caso homologo de aplicación

del  Juicio Político, contemplado en  la legislación local, su conocimiento y

resolución  está  encomendada  al  Congreso  del  Estado.  Presidente:  Se

concede  l  uso  de  l  palabra  al  Diputado  Jaime Piñón Valdivia para  dar

continuidad a la lectura. VI. Que en el caso que nos ocupa, el primer párrafo

del artículo 109 de la Constitución Federal, precisa que las Legislaturas de

los  Estados,  dentro  de  los  ámbitos  de  sus  respectivas  competencias,

expedirán  las  leyes  de responsabilidades  de los  servidores  públicos  y  la
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demás normatividad, para sancionar a quienes incurran en responsabilidad

atendiendo  a  las  prevenciones  del  mismo numeral.  En  ese  tenor,  es  de

precisarse, que del escrito de denuncia presentado por el Licenciado Raciel

Santacruz Meneses, se desprende que denuncia hechos que considera son

constitutivos de instauración de juicio político con efectos de destitución del

cargo y de inhabilitación para desempeñar algún otro en el servicio público,

en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez, señalando que lo hace:

“…  en  los  términos  que  prevé  el  artículo  110  segundo  párrafo  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos…”,  ante  ello  es

evidente que al realizarlo con fundamento en dicho dispositivo, lo hace en

forma  equivocada,  puesto  que  de  haber  denunciado  con  fundamento

especifico en tal precepto, esto es, pretendiendo por el hecho de que la hoy

denunciada  en  su  apreciación  hubiera  cometido  violaciones  graves  a  la

Constitución Federal y/o las leyes federales emanadas de ella, o en sus caso

por manejo indebido de fondos y recursos federales (que son los supuestos

de procedencia de juicio político de competencia federal,  consignados en

dicho párrafo). De ello resulta notorio que la presentación de su denuncia, la

debió haber realizado ante el Honorable Congreso de la Unión, para que por

vía de la Honorable Cámara de Diputados, la tuviera por presentada, y en

caso  de  resultar  procedente,  en  su  oportunidad  se  informara  a  esta

Soberanía en los términos y para los efectos que señala la parte final del

párrafo segundo del artículo 110 de  nuestra Carta Magna, que a la letra

señala: “… pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se

comunicará  a  las  Legislaturas  Locales  para  que,  en  ejercicio  de  sus

atribuciones procedan como correspondan.”  En este sentido igualmente se

advierte,  frente al error claro del precepto legal invocado, en el apartado III

del escrito del denunciante, donde se precisa la causa de responsabilidad

que se le imputa a la denunciada, señaló que le atribuyó la causal prevista

en la fracción I del artículo 109 de la Constitución Federal,  que a la letra
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dice:   “Artículo 109.  El  Congreso de la  Unión  y  las  Legislaturas  de los

Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán

las  leyes  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos  y  las  demás

normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran

en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:  I.  Se

impondrán,  mediante juicio político,  las sanciones indicadas en el  artículo

110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el

ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en

perjuicio  de  los  intereses  públicos  fundamentales  o  de  su  buen

despacho...”Supuesto que constituye una de las prevenciones en términos

del párrafo primero de dicho artículo, y que en tal virtud deben de conocer

las Legislaturas de los Estados mediante la normatividad que hayan emitido

al  respecto,  lo  que  faculta  a  este  Congreso  a  conocer  de  la  presente

denuncia en términos del artículo 109 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley Reglamentaria de dicho numeral,

que en el caso concreto de la esfera local, lo es la Ley de Responsabilidades

de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  por  estos

razonamientos  se le  tuvo por  presentado al  denunciante  su  escrito  y  se

acordó  dar  trámite  al  mismo.  Por  otro  lado,  esta  soberanía  considera

prudente señalar que ante la errónea invocación del preceptos legales, así

como de  las  imprecisiones  que  en su  caso  refiere  el  denunciante  como

causas de responsabilidad,  esta Soberanía  está impedida para  aplicar  la

institución de la suplencia de la queja deficiente, en razón de que por un

lado, se trata de una institución no prevista en la legislación que regula el

juicio político en el ámbito federal, ni el  local, y por otra parte, en razón de

que dicha institución sólo puede operar a favor de aquél que por su debilidad

económica y cultural, no pueda contar con un debido asesoramiento, que en

palabras  de  los  Tribunales  del  Poder  Judicial  de  Federación,  fue  lo  que

motivo  al  legislador  a  establecer  la  institución  de  la  Suplencia  en  la
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deficiencia de la queja; situación que no acontece en este caso,  pues el

denunciante  representa  los  intereses  de  un  servidor  público  perito  en  el

derecho,  máxime  que  se  desempeña  a  la  fecha  como Juez  de  Primera

Instancia,  integrante  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  su

apoderado por su parte también es perito en la materia, ello en razón de

haberse acreditado fehacientemente  ante esta Soberanía como Licenciado

en  Derecho.  VII.  Que del  escrito  de  denuncia  signado  por  el  Licenciado

Raciel Santacruz Meneses, se desprende de su apartado III, que la precisión

de  la  causa  de  responsabilidad  que  le  imputa  a  la  denunciada  la  hace

consistir  en: ”… la causa de responsabilidad contenida en el  artículo 109

Fracción  I,  in  fine,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  esto  es,  en el  ejercicio  de  las  atribuciones  realizadas  por  la

denunciada, NO SE DA EL BUEN DESPACHO, en los términos que relataré

en la parte correspondiente de este escrito…”, al respecto y considerando

que  la fracción I del artículo 109  de nuestra Carta Magna, constituye una

prevención que las  Legislaturas  Locales  están obligadas a atender  en la

emisión de la legislación de responsabilidades que expidan en el ámbito de

su competencia, de conformidad con el primer párrafo de dicho dispositivo

constitucional; en el caso de Tlaxcala,  el numeral que contempla el Juicio

Político en  atención al mandato constitucional federal, lo es el artículo 109

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tal como

se ha venido insistiendo en los considerandos precedentes; así las cosas, en

alusión a la causa que hace valer el denunciante en su escrito consistente

en que ‘NO SE DA EL BUEN DESPACHO’  en el ejercicio de las atribuciones

realizadas por la denunciada, la fracción V del artículo 109 de la Constitución

Política  del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala reza: “V.  Redundan en

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho las

causas que señale la ley de la materia;”  En el caso concreto, la ley de la

materia como ya se ha  puntualizado en los considerandos anteriores, lo es
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para el caso, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el

Estado de Tlaxcala, misma que señala un catálogo de diez fracciones que

contienen las causas de Juicio Político,  en su artículo11, cuyo texto reza:

“Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. Son causas de

juicio  político,  que  redundan  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos

fundamentales  o  de  su  buen  despacho  de  las  funciones  públicas,  las

conductas, sean acciones u omisiones, siguientes: I. El ataque a la forma de

gobierno  republicano,  representativo  y  democrático  del  Estado;  II.  La

violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que

sea grave; III. El desvío de recursos públicos; IV. El ataque a la libertad de

sufragio; V. La usurpación de atribuciones; VI. Las violaciones sistemáticas o

graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública

estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos

autónomos y a las leyes que regulan el  manejo de los recursos públicos

estatales,  federales o  municipales;  VII.  Cualquiera  que  contravenga  la

Constitución  local  o  a  las  leyes  locales,  cuando cause perjuicio  grave al

Estado o a sus municipios; VIII. Cualquiera que trastorne el funcionamiento

normal de las instituciones públicas; IX. El incumplimiento del plazo a que se

refiere  el  artículo  50  de  la  Constitución  local,  y  X.  El  desacato  a  las

resoluciones y decretos que emita el Congreso del Estado que se relacionen

con alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores.” Ahora

bien,  en  lo  argumentado,  de  las  causas  torales  que  hizo  valer  el

denunciante, de su escrito se advierten dos: 1.- “… la denunciada al hacer

de conocimiento de la extinta Comisión de Gobierno Interno y Administración

del Poder Judicial del Estado, supuestas irregularidades que atribuyó a mi

poderdante en su quehacer jurisdiccional como Juez Primero de lo Penal del

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, puso en evidencia la falta de oficio en el

desempeño de las facultades del Poder Judicial al haberse instaurado sin

razón alguna, procedimientos administrativos de responsabilidad en contra
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de  mi  poderdante,  mismos  que  evidentemente  resultaron  una  aberración

legal,  dejando  por  lo  consiguiente  al  descubierto,  que  en  la  casa  de  la

justicia  se  comenten  injusticias…” 2.-  Afirma  el  denunciante  que  como

consecuencia de las supuestas irregularidades hechas del conocimiento de

la extinta Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial

del Estado, por la hoy denunciada se violaron los derechos fundamentales

de  su  poderdante,  en  los  siguientes  términos:  “…además,  violando  en

agravio  de  mi  poderdante,  sus  derechos  públicos  fundamentales  al  no

conducir la denunciada, su quehacer institucional respetando los principios

de legalidad, imparcialidad, lealtado [sic], honradez [sic] y eficiencia, con lo

que  con  todo  ello  se  lesiona  gravemente  a  la  institución  de  justicia.”

Asimismo esta comisión instructora, atendiendo al principio de exhaustividad

que impera en la impartición de justicia,  hace constar que de un análisis

integral  de  la  totalidad  del  escrito  de  denuncia  que  nos  ocupa,  no  se

advierten otras causas diferentes a las ya señaladas, que se hagan valer

contra la denunciada, por las cuales se pretenda  instaurar juicio político con

efectos de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún

otro en el servicio público. VIII. Que por lo que atañe a la primera causal

esgrimida  por  el  denunciante,  de  una  lectura  minuciosa  del  catálogo

contemplado  en  el  artículo  11  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se advierte que no se ajusta

a  ninguna de las establecidas  en dicho precepto legal,   mismas que en

razón  de  hallarse  establecidas  en  diez  fracciones  debe  declararse  son

limitativas  y  no  enunciativas,  esto  es  atendiendo  al  principio  de  certeza

jurídica. Ahora bien, considerando la posibilidad de que la causa señalada

por el denunciante pudiera por analogía, ser considerada como motivo de

instauración  de  juicio  político,  ello  se  encuentra  con  un  obstáculo  legal

invencible,  en razón  de  que  su estudio  implicaría  una  intromisión  en las

atribuciones  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  lo  que  rompería
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flagrantemente  el  principio  rector  de  División  de  Poderes  del  Estado

Mexicano(consagrado en los artículos 41, 49, 94 y 116 de la Constitución

Federal), por otro lado, como el propio denunciante confiesa dicha causa dio

origen a ‘procedimientos administrativos’ en contra de su poderdante, lo que

evidentemente se traduce en el sometimiento de su poderdante a la función

jurisdiccional,  situación  que  deja  de  manifiesto  que  esta  Soberanía  está

impedida en última instancia para conocer de dichos hechos, pues se estaría

desafiando temerariamente el principio de independencia en el ejercicio de

la  función  jurisdiccional  local,  contemplado  en el  artículo  116  de nuestra

Carta Magna,  a  este  respecto  el  Pleno  del  Máximo Tribunal  del  País  ha

dejado en claro esta imposibilidad de conocer de cuestiones ventiladas ante

los Poderes Judiciales Estatales, por parte de órganos de carácter político,

como lo es el caso de esta Soberanía, por su claridad se trascribe el criterio

jurisprudencial aludido: Época: Novena Época; Registro: 180864; Instancia:

Pleno;   Tipo de Tesis:  Jurisprudencia;   Fuente:  Semanario  Judicial  de  la

Federación  y  su  Gaceta;   Tomo  XX,  Agosto  de  2004;    Materia(s):

Constitucional;  Tesis: P./J. 55/2004; Página: 1155;  JUICIO POLÍTICO. NO

PUEDEN CONSTITUIR MATERIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LAS

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR

UN  ÓRGANO  JURISDICCIONAL  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES

ESTATALES. El  artículo  116  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales

Estatales,  la  independencia  en  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional,

consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a

su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro

poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u

órgano  del  Estado.  De  ahí  que  las  consideraciones  jurídicas  de  una

resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque

ello  implicaría  vulnerar  la  autonomía  del  Poder  Judicial  Local,  al  no
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respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de

división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera

competencial  del  Poder  Judicial,  pues la autoridad encargada de llevar a

cabo ese procedimiento  se arrogaría  facultades que no le  corresponden.

Controversia  constitucional  328/2001.  Poder  Judicial  del  Estado  de

Guerrero.  18 de noviembre de 2003.  Mayoría  de nueve votos.  Disidente:

José  de  Jesús  Gudiño  Pelayo.  Ausente:  Humberto  Román  Palacios.

Ponente:  Sergio  Salvador  Aguirre  Anguilano.  Secretarios:  Pedro  Alberto

Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión

privada celebrada hoy veintitrés de agosto en curso, aprobó, con el número

55/2004,  la tesis jurisprudencial  que antecede. México,  Distrito Federal,  a

veintitrés  de  agosto  de  dos  mil  cuatro.  Nota:  El  Ministro  José  de  Jesús

Gudiño  Pelayo  reiteró  las  consideraciones  de  los  votos  particulares  que

formuló en las controversias constitucionales 26/97, 9/2000 y 33/2001, que

aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomos IX, junio de 1999; XIV, agosto de 2001 y XVII, abril de

2003, páginas 763, 755 y 716, respectivamente. Presidente: Se concede el

uso de la palabra a la Diputada  Sinahí del Rocío Párra Fernández, dice:

Bajo  estas  consideraciones,  resulta  evidente  que  por  cuanto  hace  a  la

primera  causal  de  juicio  político  esgrimida  por  el  denunciante,  la  misma

resulta inatendible,  en virtud de no ajustarse a ninguna de las conductas

descritas  en  el  catálogo  previsto  por  el  numeral  11  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, y por

otro lado,   en virtud de  estar  legalmente  impedida esta Soberanía  para

conocer de los hechos que generaron esa causa, ello en los términos que la

jurisprudencia ha establecido. IX. Que por cuanto hace a la segunda causa

de  juicio  político  hecha  valer  por  el  denunciante,  se  advierte  en  primer

término  que  la  hace  consistir  en  la  violación   a  los  derechos  públicos

fundamentales  de  su  poderdante,  situación  que  por  analogía  pudiera
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presumiblemente  encuadrarse  dentro  de  la  fracción  II  del  catálogo

contemplado  por  el  artículo  11  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado del Tlaxcala, que a la letra señala que es

causa  de  juicio  político:  “II.  La  violación  a  las  garantías  individuales  o

sociales  de  manera  reiterada  o  que  sea  grave.” Sin  embargo  sobre  tal

presunción  es  conveniente  analizar  el  contenido  de  la  fracción  de  dicho

precepto  legal,  y  así  determinar  su  alcance,  en  este  sentido,  resulta

menester precisar que se debe entender por a) garantías individuales y/o

sociales y b) cuando se violan éstas de forma reiterada y que sea grave.

Por lo que atañe  al  a) Garantías individuales y/o sociales, respecto a las

primeras,  el  maestro  Juventino  V.  Castro,  las  denomina  ‘garantías

constitucionales’,  precisando  que  “…  son  también  mencionadas  como

garantías  individuales,  derechos  del  hombre,  derechos  fundamentales,

derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado.” En ese orden de

ideas, el maestro Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, ha señalado a manera de

concepto,  que  las  ‘garantías  individuales’  son  “… el  primer  elemento  de

tutela  jurídico-constitucional  de  los  derechos  individuales,  a  los  que  la

doctrina  denomina  hoy  como  derechos  civiles,  y  que  corresponden  a  la

primera generación de los derechos humanos surgida con el triunfo de la

Revolución Francesa.” Aunque desde su óptica, las ‘garantías individuales’

solo protegen o tutelan a los derechos que se hallan contenidos en ellas,

derechos  aquellos  que  no  representan  el  universo  total  de  los  derechos

humanos, y ni siquiera la totalidad de aquellos recogidos en nuestra Carta

Magna, tal es el caso de los derechos de participación política. Por su parte,

la  Jurisprudencia  de  los  Tribunales  Federales,  máxima  intérprete  del

Derecho en nuestro País, ha seguido la misma línea al considerar que las

‘garantías individuales’ constituyen el medio de salvaguarda y tutela de los

llamados  derechos  sustantivos  o  fundamentales  del  gobernado  o  de  las

personas  ,y no propiamente las  garantías  constituyen esos derechos.  No
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obstante, insistiendo en las precisiones del maestro Juventino V. Castro, es

de aceptarse, que se entienden generalizadamente los derechos sustantivos

protegidos por las garantías individuales, como sinónimos de aquellas. Por

su parte,  las  ‘garantías  sociales’ son  en palabras  del  maestro  Santiago

Barajas Montes de Oca, resultado de la ‘… introducción en nuestro sistema

constitucional,  de  una  auténtica  democracia  social  que,  como  lo  han

expresado  los  autores  de  nuestro  constitucionalismo,  garantiza  derechos

individuales pero al mismo tiempo protege derechos colectivos, propios de

sectores  caracterizados  por  su  independencia,  resultado  de  un

comportamiento conjunto y de una voluntad política de transformar a fondo

la inercia de los gobiernos en el campo de lo social…”  En esa línea,  el

maestro Barajas Montes de Oca, al ilustrar las originales ‘garantías sociales’

instituidas por el constituyente de 1917, las cuales no vendrían a ser más

que el medio de salvaguarda de los derechos colectivos, propios de sectores

caracterizados por su independencia, en claro paralelismo a las ‘garantías

individuales’,  puntualiza  la  importancia  de  aquellas  en  los  siguientes

términos:  “…  por  la  conservación  de  las  originales  garantías  sociales

(artículos 27 y 123) que dieron a nuestra patria significación mundial, pero al

mismo tiempo hacer valer que, gracias a la ampliación dada a las mismas a

lo largo de este periodo, que ha contemplado dos guerras internacionales y

ha sido testigo de acontecimientos de grave importancia para la humanidad,

el Constituyente mexicano no se ha conformado con haber dado al campo y

al  trabajo  el  interés colectivo  que merecen,  sino que,  continuando en su

función transformadora, ha impuesto nuevas garantías sociales que resaltan

por su proyección y su presencia actual en numerosas constituciones.”  En

ese sentido, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, ha sostenido que las ‘garantías sociales’, en razón de su propia

naturaleza, esto es por el hecho de salvaguardar derechos colectivos y no

sustantivos,  se  encuentran  por  encima  de  los  derechos  individuales,
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protegidos estos últimos, como se ha venido insistiendo, por las garantías

individuales. Atendiendo al b) cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia

de la Nación,  actuando en Pleno,  ha establecido altos criterios judiciales,

respecto a lo que se debe entender por “violaciones graves a las garantías

individuales” en contexto a la facultad investigadora que ejercía, de acuerdo

a  lo  que  disponía  el  segundo  párrafo  del  artículo  97  de  la  Constitución

Federal, antes de su reforma, publicada en 10 de Junio de 2011, cuyo texto

rezaba: “La suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o

algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito,

o  designar  uno o  varios  comisionados  especiales,  cuando  así  lo  Juzgue

conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o algunas de las Cámaras del

Congreso de la Unión o el Gobernador de un Estado, únicamente para que

averigüe algún hecho o hechos que constituyan una violación grave a alguna

garantía individual…” Así las cosas, en su momento el máximo tribunal del

país,  sostuvo  que,  “…violaciones  graves  de  garantías  individuales  se

actualizan  cuando  se  acredita  el  concierto  de  autoridades  de  diversos

poderes federales o locales, encaminado a vulnerar derechos fundamentales

de una o más personas.”  Asimismo que la  grave violación  de garantías

individuales “se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad

material,  social,  política o jurídica a consecuencia de que: a) Las propias

autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que

producen o propician los actos violentos, pretendiendo, en tal forma obtener

una  respuesta  disciplinada,  aunque  aquéllos  sean  violatorios  de  los

derechos de las personas y de las instituciones; b) Que frente a un desorden

generalizado las autoridades sean omisas,  negligentes  o impotentes para

encauzar  las  relaciones  pacificas  de  la  comunidad,  o  bien  que  sean

totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales. ”

Por lo anterior,  resulta claro,  que respecto a esta causa de juicio político

expresada  por  el  denunciante,  considerando   la  probable  violación  de
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derechos  fundamentales  (garantías  individuales  y/o  sociales)  de  su

poderdante,  estás  no pueden  considerarse  graves  o  reiteradas.  Por  otro

lado,  como se precisará  en los  considerandos subsecuentes,  la  vía  para

reclamar  violaciones  a  derechos  fundamentales,  que  no  puedan

considerarse  como  graves,  es  el  Juicio  de  Amparo;  cuya  promoción  y

trámite se agotó en su momento, en relación a la entonces quejosa, quien

obtuvo la protección de la justicia federal, poderdante del Licenciado Raciel

Santacruz  Meneses;  según  se  desprende  del  escrito  de  denuncia  y  sus

respectivos anexos, lo que nada impide que pueda acudir a los tribunales

federales en demanda de justicia.  En este tenor,  lo expuesto no es óbice

para que esta Soberanía se permita señalar que si bien es cierto, el juicio

político tutela intereses públicos y no particulares, de lo que deriva que los

Tribunales Federales  han considerado que la intervención del denunciante

en el juicio político se agota en el momento en que formula su denuncia, por

lo  que  el  procedimiento  derivado  de  aquel  al  no  causar  perjuicio  al

denunciante, este último carece de interés jurídico para intervenir en forma

alguna o impugnar algún acuerdo dictado en aquel. También es cierto que

tratándose  de  derechos  públicos  fundamentales  y/o  derechos  públicos

humanos, como precisa en las primeras líneas de la foja siete de su escrito

el denunciante, el legislador federal no ha dejado al desamparo la defensa

de  tales  derechos  fundamentales  de  la  persona  humana,  y  para  ello  ha

establecido la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta

Magna, misma que constituye un medio extraordinario de  control que tienen

los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de

sus garantías individuales. Por lo que se trata de la vía idónea para reclamar

la  protección del  tipo  de derechos  que aduce  el  denunciante,  así  por  lo

menos lo han precisado reiteradamente los Tribunales del Poder Judicial de

la Federación,  al pronunciarse sobre la naturaleza del Juicio Político y el

procedimiento derivado de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de

26



la Constitución Federal. Por otro lado, la nueva Ley Reglamentaria de los

artículos  103  y  107  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del dos de abril de

2013,  incluye  en  las  tres  fracciones  de  su  artículo  primero,  que  el

procedimiento respectivo tiene por objeto resolver toda controversia que se

suscite  donde  se  violen  no  solo  garantías  otorgadas  por  la  Constitución

Federal  sino también por Derechos Humanos reconocidos,  lo que implica

que el denunciante tiene esa vía máxima a su alcance para reclamar sus

pretensiones. X. Que de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II

del artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  la  Comisión  Instructora  en  el  ámbito  de  su

competencia,  al recibir  una denuncia deberá proceder en los términos de

dicho  numeral,  que  a  la  letra  señala: “Artículo  26.  Trámites  que  debe

agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia.  Recibido por la

Comisión Instructora el expediente de denuncia,  se observarán las reglas

siguientes:  I.  La Comisión Instructora comprobará lo  siguiente:  a)  Que el

servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta

ley; b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas

en el artículo 11 de esta ley,  e  c) Que la responsabilidad política no ha

prescrito.  II.  Si  no  se  comprueba  lo  referido  en  la  fracción  anterior,  se

procederá a desechar la denuncia y, se informará por escrito al promovente

los  motivos  del  desechamiento.  En  este  caso  la  Comisión  Instructora

informará  al  Pleno  del  acuerdo  correspondiente;   III…;  IV…;  V…”;  En

consecuencia,  a  efecto  demostrarse  que  en  su  caso  se  comprueba  lo

referido en la fracción primera de dicho numeral,  se procede al  siguiente

análisis: a)  Por cuanto hace al inciso  a) del artículo en comento, resulta

claro  que  al  presentarse  la  denuncia  contra  la  Licenciada  Elsa  Cordero

Martínez,  quien se desempeña como Magistrada del Tribunal Superior  de

Justicia  del  Estado de Tlaxcala  (designada por la  LVIII  Legislatura Local,
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mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

Tomo LXXXVII,  segunda  época,  número  extraordinario,   de  fecha  15  de

Enero de 2008), se cumple con dicho inciso, pues de conformidad con la

fracción VI del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  son  sujetos  de  juicio  político  los

magistrados del Tribunal Superior de Justicia;  b) Respecto al inciso b) del

artículo que nos ocupa, es evidente que las conductas y/o causas descritas

por  el  denunciante  no  corresponden  a  ninguna  de  las  enunciadas  en  el

catálogo  previsto  por  el  artículo  11  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Lo anterior por las razones

lógico jurídicas descritas en los considerandos VII, VIII y IX  de este Acuerdo;

c). Finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso

c) del artículo multicitado, consistente en comprobar que la responsabilidad

política no ha prescrito, considerando lo previsto en el artículo 19 Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

que  a la letra señala: “Artículo 19. Término para iniciar juicio político. El

juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el  servidor público se

encuentre  en  funciones  y  dentro  de  un  año  después…”  Dado  que  la

Licenciada Elsa Cordero Martínez, denunciada en el presente asunto,  como

servidor público se encuentra en funciones, aunque ya no se desempeña

como integrante de la extinta Comisión de Gobierno Interno y Administración

del Poder Judicial del Estado, pero si como Magistrada del Tribunal Superior

de  Justicia  del  Estado,  cargo  que  ya  ostentaba  a  la  par  cuando  se

sucedieron las conductas denunciadas, y que ambos nombramientos eran

complementarios, pues no se podía ser miembro de la extinta Comisión, sin

ser  necesariamente  Magistrada  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  de

conformidad con el  artículo  85 de la  Constitución Política  para el  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  vigente  durante  el  funcionamiento  de  la

Comisión indicada; así las cosas, resulta evidente que al estar en ejercicio,
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la servidora pública denunciada, la responsabilidad política no ha prescrito.

Como consecuencia del análisis anterior, es evidente que por cuanto hace al

segundo  inciso  de  la  fracción  I  del  artículo  26  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el

mismo no se comprueba, por lo que debe de procederse en términos de la

fracción II del mismo numeral, esto es, debe desecharse sin más la presente

denuncia. Con base en lo anterior, resulta ocioso realizar el análisis total de

las  pruebas  ofrecidas  por  el  denunciante  y  las  integradas  al  presente

expediente  por  la  ‘Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  las

Denuncias  de  Juicio  Político  presentadas  ante  la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala’, las cuales en nada benefician la causa

propuesta por el promovente de la denuncia de mérito.   XI.  Que bajo las

consideraciones ampliamente expuestas en los considerandos VI, VII, VIII,

IX y X del presente Acuerdo, en términos de los previsto por la fracción II del

artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para

el Estado de Tlaxcala, sumando a lo anterior el hecho de que el juicio político

no es la vía para satisfacer las pretensiones del denunciante, tal y como ha

quedado claro en los términos de los considerando V y IX de su parte final,

del  presente  Acuerdo,  la  denuncia  de  merito  debe  desecharse  por

notoriamente  improcedente  al  no  cumplir  lo  previsto  por  la  Ley

Reglamentaria. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se

somete a  la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con:

PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  que

disponen los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 Apartado B, fracción IV,  78, 81, 82

fracción XVII,  88  y  91 de la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo;  36,  37

fracción XVII, 38 fracción VII, 54 y 115 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado de Tlaxcala,13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,se desecha la Denuncia de
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hechos que se consideran constitutivos de instauración de Juicio Político con

efectos de Destitución del Cargo y de Inhabilitación para desempeñar algún

otro en el servicio público, en contra de la Licenciada Elsa Cordero Martínez,

por las razones indicadas en los considerandos VI, VII, VIII, IX, X y XI,  del

presente  Acuerdo.  SEGUNDO.   Con  fundamento  en   los  artículos  104

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

y 26 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al  Titular  de  la  Secretaria

Parlamentaria para que comunique el presente Acuerdo al denunciante, para

que surta los efectos de Ley.  TERCERO: Remítase el presente Acuerdo al

Gobernador  del  Estado  para  que  lo  mande  a  publicar,  en  atención  a  la

potestad que le asiste.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

a  los  catorce  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  catorce.  COMISIÓN

INSTRUCTORA  DE  JUICIO  POLÍTICO,  DECLARACIÓN  DE

PROCEDENCIA,  DESAFUERO  Y RESPONSABILIDAD  DE  MUNÍCIPES.

DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCÍO  PARRA  FERNÁNDEZ,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANGÉLICA  ZÀRATE  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JULIO  CÉSAR

ALVÁREZ  GARCÍA,  VOCAL.  Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado por la Comisión Instructora

de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad  de  Munícipes;  se  concede  el  uso  de  la palabra  la

Diputada Cecilia Sampedro Minor con el permiso de la Mesa directiva, por

economía  Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.  Presidente:  Se  somete  a

votación  la  propuesta  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  Cecilia
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Sampedro Minor,   en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda

lectura  del  dictamen  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: cero votos en contra señor Presidente: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  el  trámite  de segunda

lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión,

votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131

fracción IV del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo. Se concede el uso de la palabra a tres compañeros diputados, en

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, en

vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra

del dictamen dado a conocer se somete a votación; quiénes estén a favor

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente:   Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría:  cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por mayoría de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para

su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

al Diputado  Albino Mendieta Lira, dé lectura a su documento  en torno  a

los jóvenes tlaxcaltecas que obtuvieron una distinción nacional por un

proyecto  para  construir  casas-habitación  con  materiales  reciclados.
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Enseguida el Diputado Albino Mendieta Lira,  dice: Distinguidos Diputados,

Diputadas, medios de comunicación amigos que hoy nos visitan. A nombre

de la comisión de Obras Públicas,  Desarrollo  Urbano y Ecología que me

honro  en  presidir,  expreso  mi  beneplácito  por  la  grata  visita  de

representantes  de  la  Fundación  para  el  Desarrollo  Sustentable  de  la

Juventud  AC.  Ellos  son  destacados  tlaxcaltecas,  ejemplo  de  talento,

profesionalismo  y  esfuerzo.  Los  tlaxcaltecas  nos  congratulamos  por  sus

logros  y  meritorias  aportaciones  entorno  al  desarrollo  sustentable,  sean

ustedes bienvenidos. En el marco de la entrega de reconocimientos de la 5ª

Edición  del  Concurso  Nacional  de  Reciclaje  de  Residuos  entre  la

Confederación  Patronal  de  la  República  Mexicana  (COPARMEX)  y  la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  la

Fundación para el  Desarrollo  Sustentable  de la  Juventud AC.  (Fundación

Liderazgo Joven), obtuvo el 1er Lugar en la Categoría Residuos Sólidos

Urbanos.  Donde  la  propuesta  de  la  Fundación  Liderazgo  Joven,

Construcción de Casas con Botellas, se destacó por encima de más de

97  proyectos.   Son  jóvenes  con  extraordinarias  condecoraciones  y

distinguidos en todo el país por sus aportaciones a favor del medio ambiente

y  sus  proyectos  han  trascendido  el  ámbito  nacional  y  destacado  ante

instituciones educativas  y organizaciones internacionales como Harvard y la

Organización de las Naciones Unidas por mencionar algunas.  El gobierno

de la República y el Congreso del Estado De Tlaxcala se han comprometido

a  impulsar  y  orientar  un  crecimiento  verde,  incluyente  y  facilitador  que

preserve nuestro patrimonio natural  al  mismo tiempo que genere riqueza,

competitividad y empleo, por esto celebramos encontrar aliados que desde

sus diferentes trincheras estén trabajando para promover la producción y

el  consumo  sustentable para  con  ello  transitar  hacia  una  economía

respetuosa  de  nuestros  recursos  naturales.  Es  necesario  que  hagamos

participes a todos los sectores productivos y de servicios para que adopten
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patrones  que  reduzcan  la  dependencia  en  otros  recursos  naturales  e

impulsen el reciclaje y el reúso de materiales, haciendo sustentables sus

cadenas productivas. El objetivo es movilizar a las comunidades hacia una

nueva cultura ambiental, inspirar e involucrar a estudiantes, amas de casa y

profesionistas y empresarios  para ser líderes ambientales y fomentar una

mayor  cultura  de  reciclado,  pues  serán  herramientas  que  contribuirán  a

mover a México hacia prácticas innovadoras,  responsables y respetuosas

del  medio  ambiente.  Es  por  ello  que  vitoreamos  la  condecoración  de

nuestros coterráneos, nos enorgullece que estén destacando en todo el país

con proyectos que favorecerán a las presentes y venideras generaciones, el

futuro nos ha alcanzado y es necesario adoptar medidas  que contrarresten

el cambio climático y el reciclaje de residuos es  una gran oportunidad para

comenzar  a hacer algo. Rafael Salas, Roberto Fuentes, Mauricio Mora y

Fernando Ortiz, nos enorgullecen sus logros como tlaxcaltecas, son ejemplo

para la juventud de México y nos motivan a esforzarnos y trabajar duro por

el bien de Tlaxcala y de nuestro País. Nos dan un claro ejemplo  que en

Tlaxcala hay talento para competir  a nivel  nacional  e internacional  y salir

victoriosos.  Me permito  felicitarlos  por  tan  destacados  proyectos,  sé  que

serán protagonistas de grandes triunfos y condecoraciones.  Estén seguros

que desde el Congreso de Tlaxcala tienen un aliado,  para mí es un gran

orgullo saber que son tlaxcaltecas como yo, que con su innovación,

profesionalismo  y  dedicación  están  dispuestos  a  sumar  para  que

Tlaxcala y México salgan adelante. Por lo antes mencionado el Congreso

de Tlaxcala a través de la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y

Ecología  reconoce sus destacadas aportaciones para seguir impulsando a

México hacia el  camino de la sustentabilidad y el  desarrollo  responsable.

Muchas felicidades pero sobre todo muchas gracias por tan valiosas

aportaciones.  Me gustaría compañeros diputados que les brindemos un

aplauso, que se pongan de pie los jóvenes porque creo que son un
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ejemplo para nuestro Tlaxcala.  Muchas felicidades y al termino vamos a

entregarles su reconocimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a la

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  proceda  a  dar  lectura  de  la

Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se exhorta al  Delegado

Federal  de  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales

(SEMARNAT), al Coordinador General de Ecología del Estado, así como

a  los  sesenta  presidentes  municipales,  para  que  en  razón  de  sus

atribuciones tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la

plaga del  muérdago en los árboles del  Estado,  a  efecto de evitar  la

deforestación y  alteración del  medio ambiente; enseguida  la  diputada

Patricia  Zenteno  Hernández,   dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa  de  mis

compañeras  y  compañeros  diputados.  La  que  suscribe  Diputada

Representante del Partido Socialista de esta LXI Legislatura del Honorable

Congreso del  Estado de Tlaxcala  con fundamento en lo  dispuesto por  el

artículos  54  fracción  XLII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  libre  y

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración y en su caso aprobación el proyecto de Acuerdo por el que se

EXHORTA AL DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  (SEMARNAT),  AL DELEGADO

DE LA  SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO

RURAL,  PESCA Y ALIMENTACIÓN  (SAGARPA),  AL  SECRETARIO  DE

FOMENTO  AGROPECUARIO  DEL  ESTADO,  AL  COORDINADOR

GENERAL  DE  ECOLOGÍA  DEL  ESTADO,  ASÍ  COMO  A  LOS  60

PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE

EN  RAZÓN  DE  SUS  ATRIBUCIONES  TOMEN  LAS  MEDIDAS

NECESARIAS  PARA  PREVENIR  Y  COMBATIR  LA  PLAGA  DEL
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MUÉRDAGO EN LOS ARBOLES DEL ESTADO, A EFECTO DE EVITAR

LA DEFORESTACIÓN Y ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  al  tenor  de  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su

artículo 4º establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente

sano  para  su  desarrollo  y  bienestar  así  como también  establece  que  el

Estado  deberá  garantizar  el  respeto  a  este  derecho.  La  acelerada

deforestación disminuye la superficie  cubierta de nuestros árboles lo cual

influye  directamente  en  el  equilibrio  de  nuestro  ecosistema  y  ocasiona

cambios negativos en la calidad de vida de todos los que habitamos en la

entidad así como también afecta a nivel regional e incluso del mundo. Otro

factor  que  ha  trascendido  en  nuestro  ecosistema  es  la  propagación  de

diversas plagas entre los cuales destaca el “muérdago”, que se ha vuelto

una importante afectación en nuestro Estado, toda vez que se propaga de

forma constante. Su semilla blanca, que es muy pegajosa y que es comida

por las aves, son depositadas en las ramas de los árboles, que se pegan y

germinan,  creciendo  en  la  corteza  del  árbol.  Los  árboles  sanos  pueden

tolerar las plagas pequeñas,  pero grandes infestaciones que permanecen

desde  hace  varios  años,  pueden  reducir  el  vigor  de  los  árboles,  causar

retraso  del  crecimiento  y  eventualmente  la  muerte.  Este  parásito  se  ha

extendido  prácticamente  en  todo  el  Estado  contaminando  árboles  como:

encinos,  pinos,  nogales,  cítricos,  así  como  el  capulín  y  tejocote,  éstos

últimos son característicos de la Entidad. En la región Sur del Estado, resulta

alarmante la condición en la que se encuentra la mayoría de los arboles,

principalmente el capulín y tejocote, pues después de ser árboles frutales

que abundaban en la región ahora se encuentran en peligro de extinción

debido al “muérdago”, que ha devastado la mayoría de estos árboles. Para

mayor  referencia  la  Universidad  Nacional  Autónoma de  México  (UNAM),

menciona que el promedio de vida de los árboles infectados con esta plaga
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se reduce de 35 a 14 años. No debemos olvidar que entre los principales

beneficios  que nos brindan los árboles están los de captar el  bióxido de

carbono que contamina la atmósfera mediante el  proceso de fotosíntesis.

Una  larga  lista  de  ventajas  ambientales  nos  permite  entender  la

trascendencia  de esta  forma de vida.  El  mayor  aporte de los árboles  se

relaciona con el mejoramiento de la calidad del aire. Sus hojas son capaces

de filtrar el aire, eliminando el polvo y diferentes partículas nocivas para la

salud. Al mismo tiempo, liberan oxígeno hacia la atmósfera. Por todo esto,

puede  decirse  que  los  árboles  cumplen  un  papel  vital  en  cuestiones

ambientales, purificando elementos primordiales para la vida. Una serie de

razones más que suficientes para buscar a toda costa su preservación. La

manera  más  eficaz  de  abordar  las  plagas  en  el  arbolado  es  el  manejo

integral de plagas. Que puede definirse como una combinación de medidas

de prevención, observación y supresión que deben ser eficiente de forma

ecológica  y económica,  además socialmente  aceptable,  para mantener  la

propagación de plagas a un nivel adecuado. La prevención podrá incluir la

selección adecuada del árbol, la variedad, el sitio, la regeneración natural y

la aplicación de prácticas de plantación y raleo que reducen las poblaciones

de  plagas  y  favorecen  el  control  sostenible  por  parte  de  los  enemigos

naturales.  Mediante el  monitoreo cuidadoso de las plagas,  a través de la

inspección visual o sistemas de captura decidiéndose cuándo es necesario

aplicar  actividades  de  control  de  dichas  plagas.  El  manejo  integrado  de

plagas se basa en el conocimiento de las características biológicas del árbol,

el bosque y la plaga, así como de los agentes de control natural que pueden

ayudar a controlar éstas. Por tanto, para que el manejo integrado de plagas

sea eficaz, el personal que trabaja en el campo debe haber sido capacitado

para reconocer las plagas, monitorear los niveles de la población y utilizar

agentes de control biológico, así como otros métodos adecuados. La buena

sanidad forestal debería ser uno de los objetivos mínimos de una ordenación
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forestal apropiada. El mantenimiento de la sanidad de los arboles exige que

se planifiquen cuidadosamente todas las fases de control de los recursos,

desde la plantación o regeneración del bosque.  La Ley de Ecología y de

Protección  al  Ambiente  del  Estado  de  Tlaxcala  y  la  Ley  de  Desarrollo

Forestal Sustentable para el Estado de Tlaxcala, facultan, en el ámbito de

sus respectivas competencias, a la Federación,  Estado y Municipios, para

que de forma coordinada atiendan la protección y preservación del suelo, la

flora y fauna silvestre, los recursos forestales, la preservación ecológica de

los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas

semejantes. Resultando necesario que esta Soberanía haga un exhorto al

Delegado  Federal  de  la  Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recursos

Naturales (SEMARNAT),  al  Delegado de la  Secretaría de Agricultura,

Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  (SAGARPA),  al

Secretario  de  Fomento  Agropecuario  del  Estado,  al  Coordinador

General  de  Ecología  del  Estado,  así  como  a  los  60  Presidentes

Municipales  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  en  razón  de  sus

atribuciones tomen las medidas necesarias para prevenir y combatir la

plaga del  muérdago en los arboles del  Estado,  a  efecto de evitar  la

deforestación y alteración del medio ambiente en el estado de Tlaxcala.

Con lo antes expuesto, someto a consideración y en su caso aprobación el

siguiente:  ACUERDO.  ÚNICO.  Con fundamento en lo  establecido por los

artículos  54  fracción  XLII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  libre  y

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII y 45 fracción

II;  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  se

EXHORTA AL DELEGADO FEDERAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  (SEMARNAT),  AL DELEGADO

DE LA  SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO

RURAL,  PESCA Y ALIMENTACIÓN  (SAGARPA),  AL  SECRETARIO  DE

FOMENTO  AGROPECUARIO  DEL  ESTADO,  AL  COORDINADOR
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GENERAL  DE  ECOLOGÍA  DEL  ESTADO,  ASÍ  COMO  A  LOS  60

PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE

EN  RAZÓN  DE  SUS  ATRIBUCIONES  TOMEN  LAS  MEDIDAS

NECESARIAS  PARA  PREVENIR  Y  COMBATIR  LA  PLAGA  DEL

MUÉRDAGO EN LOS ARBOLES DEL ESTADO, A EFECTO DE EVITAR

LA DEFORESTACIÓN Y ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL

ESTADO  DE TLAXCALA.  Dado  en  el  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los diecinueve

días  del  mes  de  Agosto  del  año  dos  mil  catorce.  ATENTAMENTE.

“SUFRAGIO  EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA.

Presidente: De la iniciativa dada a conocer túrnese a las comisiones unidas

de  Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo  Rural  y,  a  la  de  Obras  Públicas,

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por

este Congreso; enseguida la Diputado  María de Lourdes Huerta Bretón,

dice:  Oficio  que  envía  el  Dr.  José  Roberto  Armando  Espinoza  Juárez,

Abogado General de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del cual

solicita a esta Soberanía se inhiba de conocer y remita el expediente QyD

73/2014/DJ/DRA, a esa Máxima Casa de Estudios para que se atienda en el

ámbito de su competencia. Presidente: De la correspondencia recibida con

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  envía  el  Abogado  General  de  la

Universidad Autónoma de Tlaxcala; túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación Política, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente:  Para desahogar el último punto del orden día, se concede el

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos

de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado Santiago

Sesin Maldonado, con su permiso señor Presidente Honorable asamblea, el

suscrito Santiago Sesión Maldonado,  integrante de la LXI Legislatura con

fundamento en los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, de conformidad con el artículo 10 apartado B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Tlaxcala, someto a la

consideración de esta Asamblea la iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el

que se solicita a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala,

Primero.- Información actualizada, veraz y pertinente respecto del proceso

de formación continua de los profesores de Educación Básica;  Segundo.-

Información  respecto  a  los  criterios  de  asignación  de  nombres  de  las

instituciones, publicas y  Tercero.-  La implementación para el ciclo escolar

2014-2015,  de  la  Ley  que  establece  el  derecho  al  paquete  de  útiles

escolares  en  apoyo  a  la  lista  oficial  al  tenor  de  las  siguientes

CONSIDERACIONES.   La  información  que  se  refiere  al  inicio  del  ciclo

escolar  2014-2015,  tiene  varias  aristas  todas  importantes  y  de  diversa

atención  por  las  autoridades  educativas,  tanto  nacionales  como  estales,

llama  especialmente  la  atención  la  evaluación  de  educación  básica  que

concursaron para tener una plaza en el nivel educativo, se indica que seis de

cada diez aspirantes, a ingresar al servicio profesional docente resultaron

como  no  idóneos  según  reporta  el  Instituto  Nacional  de  Evaluación

Educativa,  la  evaluación  no  debería  tener  un  enfoque  persecutorio  que

afecte a los docentes por el  contrario,  la  llamada de atención es para la

autoridad educativa que debe mejorar sus procesos de formación inicial y

continua, respecto a la primera, que se da en las escuelas normales y otros

espacios educativos superior índica la mejora del diseño curricular e impulso
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de  la  colaboración  interinstitucional  e  internacional  para  el  caso  de  la

segunda  será  necesario  impulsar  estrategias  de  formación  continua

apegadas a las necesidades de los profesores en servicio, en Tlaxcala, se

anunció al final del ciclo escolar, 2013-2014 un proyecto muy ambiciosos de

formación continua se desapareció la instancia estatal de formación continua

y e superación profesional de la Secretaría de Educación Pública del Estado;

y se creó el programa para el desarrollo profesional docente, ubicado en el

municipio de San Pablo Apetatitlán, se convocó a los docentes a asistir al

diplomado las competencias a nivel aula que estaría conformado por tres

módulos el primero se impartiría ante el pasado receso escolar y abordaría

el tema planificación didáctica por competencias no obstante lo anterior a

ultima  hora  el  curso  de  diplomado  fue  suspendido  sin  ninguna  razón

conocida, el recurso económico que la Secretaría de educación del Estado

erogo para contratar especialistas comandados por la doctora Magali Ruiz

Iglesias, se calcula en cientos de miles de pesos y sus resultado ha sido

truncado por las decisiones que se tomaron en esa Secretaría; el tema no es

menor  para el  caso de los  profesores que aspiran a  ingresar  al  Servicio

Educativo, es conocido su resultado de evaluación pero para el caso de los

13,204 docentes que trabajan en preescolar, primeria y  secundaria no se

conoce a ciencia cierta cual es su nivel de desempeño, lo que si conocemos

son los resultados que los alumnos han tenido y que son catastróficos, las

decisiones  en  materia  de  formación  docente  que  ha  tomado  el  actual

gobierno del Estado de Tlaxcala se entienden en dos sentidos, primero con

de derroche de recursos económicos y segundo inhiben al profesorado en

su formación continua, además en la inauguración del reciente siclo escolar,

surgen dos nuevas dudas como es del conocimiento publico la secundara

que hasta el día de ayer llevaba el nombre del ex gobernador Adolfo Bonilla

Dorantes, recibió la noticia del cambio de nombre, había tres nombres que

se postulaban  Benito  Juárez,  Emilio  Sánchez  Piedras  y  quien  finalmente
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resulto ganador Mariano González González, progenitor del actual ejecutivo

Estatal por ello es menester en el terreno de lo publico, saber y preguntarle a

la Secretaría de Educción Pública, cual es el criterio con que se eligen los

nombres  de  las  instituciones  educativas  en  el  Estado  y  segundo  que

sucederá  con  la  Ley  que  establece  el  derecho  de  un  paquete  de  útiles

escolares en apoyo a la lista oficial, a los alumnos de escuelas públicas del

Estado de Tlaxcala, en el ciclo dos mi catorce dos mil quince es un nuevo

inicio en todos los sentidos llamo con respeto y con toda energía al actual

gobierno a que sea congruente entre su dicho y su hecho. Por lo anterior

expuesto  y  fundado  se  somete  a  la  consideración  de  esta  Asamblea  la

siguiente:  INICIATIVA CON  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.-  El

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  solicita  a  la  Secretaría  de  Educación

pública del Estado de Tlaxcala, información actualizada verás y pertinente y

respecto al proceso de formación continúa de los profesores de educación

básica  en  particular  del  diplomado  las  competencias  a  nivel  aula;

SEGUNDO.-  El Congreso del Estado solicita a la Secretaría de Educación

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala  información  respecto  a  los  criterios  de

asignación de los nombres de las instituciones públicas de Educación y de

implementación para el ciclo escolar 2014-2015, de la Ley que establece el

derecho de un paquete de útiles escolares en apoyo a la lista oficial a los

alumnos de escuelas públicas del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de

sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los

diecinueve días del mes de agoto de dos mil catorce. Presidente: En vista

de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra se

pide al Secretario Parlamentario invite a pasar a esta Sala de Sesiones a los

jóvenes tlaxcaltecas que obtuvieron una distinción nacional por un proyecto

para  construir  casas-habitación  con  materiales  reciclados  y  al  Diputado

Albino Mendieta Lira, nos apoye con la entrega de reconocimientos a los
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jóvenes:  Rafael Salas,  Roberto Fuentes, Mauricio Mora y Fernando Ortiz,

reconocimiento de la quinta edición del concurso nacional  de reciclaje de

residuos  entre  la  Confederación  Patronal  de  la  República  Mexicana

COPARMEX  y  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales

SEMARNAT. Se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente

sesión:  1.  Lectura  del  acta  de  la  Sesión  anterior;  2.  Lectura  de  la

correspondencia recibida por este congreso; 3. Asuntos Generales. Agotado

el  orden  del  día,  siendo  las  trece  horas  con  cinco  minutos del  día

diecinueve de agosto de dos mil catorce, se declara clausurada la sesión y

se cita para la próxima a celebrarse el día veintiuno de agosto del año en

curso, en  esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial

del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - -  - -

- 

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretario

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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