
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las  diez  horas con  diez

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

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora

Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;  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  Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  dice: 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
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Hernández;  veintitrés  Diputados  están  presentes  señor  Presidente.

Presidente:   para  efectos  de  asistencia  a  esta  Sesión  los  ciudadanos

diputados Humberto Agustín Macías Romero, Refugio Rivas Corona y

José  Heriberto  Francisco  López  Briones, 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,  en vista de que se encontraba

presente  la  mayoría de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  y  en  virtud  de  que  existe  quórum,  se

declara legalmente instalada la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne. Se

pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie:  “La  Sexagésima  Primera

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

siendo las diez horas con cinco minutos del día quince de enero de dos

mil catorce, abre la Sesión Extraordinaria Pública Solemne para la que

fue  convocada  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, el día catorce de enero del año en curso”.  Favor de Tomar

asiento.  Se pide a la  Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria

expedida  por  la  Mesa  Directiva  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

enseguida el Diputado  Bladimir Zainos Flores, dice: con el permiso de la

Mesa  Directiva,  señor  Presidente.  ASAMBLEA  LEGISLATIVA.  Los

integrantes  de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  con fundamento en lo  dispuesto por los artículos 31 párrafo

cuarto y 42 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado  Libre y

Soberano de Tlaxcala; 4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42 y 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 27, 91 y

92 fracción II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala:

CONVOCAN.  A los  ciudadanos  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  a  celebrar  Sesión

Extraordinaria Pública Solemne, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,
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recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 15 de enero de 2014, a

las 10:00 horas, para tratar el siguiente punto:  ÚNICO. Entrega del Informe

Anual  sobre  actividades  del  Poder  Judicial,  del  Estado  que  presenta

Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  Magistrado

Presidente  del  mismo ante  esta  Soberanía.  Lo  anterior,  para  los  efectos

legales que establece el artículo 42 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  TLAXCALA  DE  XICOHTÉNCATL,  A

CATORCE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE. CIUDADANO ROBERTO

ZAMORA GRACIA,  DIPUTADO  PRESIDENTE;  CIUDADANA ERÉNDIRA

ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  DIPUTADA  SECRETARIA;

CIUDADANO BLADIMIR ZAINOS FLORES, DIPUTADO  SECRETARIO. - - 

Presidente: Se comisiona a los ciudadanos diputados Silvano Garay Ulloa,

María Angélica Zárate Flores y Eréndira Elsa Carlota Jiménez Fuentes, para

que inviten a pasar a esta Sala de Sesiones al Ciudadano Licenciado José

Amado Justino Hernández Hernández, Presidente del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado;  se concede  el  uso de la  palabra  al  Licenciado  José

Amado Justino Hernández Hernández, Presidente del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  para que proceda a la  entrega del  informe anual  de

actividades del Poder Judicial  del Estado, correspondiente al año dos mil

trece;  enseguida  el  Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández

Hernández, dice:  Honorable  Congreso  del  Estado  señoras   y  señores,

representantes  de  los  diferentes  medios  de  comunicación,  con  profundo

respeto y pleno convencimiento de que el principio de la división de Poderes

es la premisa necesaria de coordinación entre entes públicos reconociendo

además que en Tlaxcala avanzamos en el marco de colaboración y respeto

que han caracterizado las relaciones interinstitucionales, en cumplimiento al

artículo 54 fracción LVI de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, y
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30  apartado  “C”,  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del

Tlaxcala,  comparezco  a  esta  Recinto  para  el  trámite  reglamentario  para

entregar por escrito a esta soberanía el informe anual, sobre las actividades

del  Poder  Judicial,  lo  que  ahora  se  informa,  es  la  síntesis  del  trabajo

realizado por magistrados, consejeros, jueces y funcionarios judiciales, con

plena vocación de servicio y convencidos de lo honroso que significa trabajar

para impartiri justicia, cumpliendo su ficción con profesionalismo, excelencia,

objetividad, imparcialidad e independencia armonizando en todo momento la

justicia con la legalidad. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, a cumplido

con  la  función  jurisdiccional  que  constitucionalmente  le  corresponde,

garantizando la supremacía y control de la Constitución Política, impartiendo

justicia, pronta gratuita, completa e imparcial, ajustándose a los principios de

imparcialidad,  independencia,  honestidad  y  eficiencia,  de  esa  manera,

mediante  el  instrumento  del  derecho,  hacemos  asequible  el  valor  de  la

justicia a quienes la demandan y acreditan, contribuimos así a la solución

institucional  de  los  conflictos,  propiciando  la  concordia  y  la  paz  social,

fomentando así la cultura de la legalidad para fortalecer la confianza en las

instituciones  de  impartición  de  justicia;  JUZGADOS:  en  materia  Civil  y

familiar,  los juzgados de primera instancia de los ocho distritos judiciales,

resolvieron cuatro mil  setecientos nueve juicios,  en la  disciplina  penal  se

libraron  mil  doscientas  cuatro  ordenes  de  aprehensión;  se  dictaron

novecientos  diecinueve  autos  de  formal  prisión;  y  resolvieron  quinientos

veintinueve procesos,  dentro d los cuales se han dictado dos sentencias

condenatorias por el delito de trata de personas aunadas a las anteriores

dando un total  de seis;  se pronunciaron treinta y cuatro sentencias en el

juzgado  de  administración  de  justicia  para  adolescentes,  el  juzgado  de

ejecución  en la  impartición  de  justicia  para  adolescentes  emitió  dieciséis

resoluciones  de  adecuación  de  la  mitad,  el  juzgado  de  ejecuciones  y
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sanciones penales y medidas restrictivas de la libertad resolvió cuarenta y

tres  asuntos;  PLENO:   El  Pleno  del  tribunal  actuando  como tribunal  de

control  constitucional,  pronuncio  dieciséis  resoluciones,  la  Sala  Civil  y

Familiar: Resolvió treinta recursos de apelación y trescientos sesenta y seis

recursos de queja; Sala Penal: Resolvió seiscientos treinta y cuatro recursos

de apelación; Sala Administrativa: Pronuncio trescientas dos resoluciones;

Sala Unitaria de Administración de Justicia para adolescentes: Resolvió

dieciocho  recursos  de  apelación;   acciones  relevantes,  también  damos

cuenta  de  los  logros  importantes  en  beneficio  de  la  sociedad  y  los

justiciables  entre  otros,  la  creación  de  dos  juzgados  especializados  en

materia familiar, en los distritos judiciales de Jurídi y Alcocer,  y Zaragoza con

sede  en  Santa  Ana  Chiautempan,  y  Zacatelco,  respectivamente,  la

construcción y funcionamiento de la primera Sala de ejecución de Sanciones

penales en el Estado, para dar cumplimiento a la Ley de la Materia, y a las

modalidades que trae consigo el nuevo modelo de justicia penal en el País,

se aprobó la declaratoria para poner en práctica las disposiciones del juicio

oral  mercantil,  en  nuestro  Estado  a  partir  del  veintiocho  de  junio  de  la

presente  anualidad;  el  inicio  de  funciones  del  Centro  Estatal  de  Justicia

Alternativa  para  tener  en  Tlaxcala,  una  opción  diferente  a  la  justicia

tradicional  en  la  prevención  y  solución  de  conflictos,  con  el  apoyo  del

gobierno del Estado a través del señor Gobernador, el  Poder Judicial  del

Estado cuenta al termino de esta Administración con el palacio de justicia del

Distrito Judicial de Juárez, sede de los Juzgados Civil, Familiar, así como el

centro  regional  de  justicia  alternativa;  edificio  único  en  su  genero  en  la

entidad  y  paradigma  si  precedentes  de  una  imagen  digna  y  funcional  y

moderna de la justicia en Tlaxcala;  Administración:  a sido una constante

el mantenimiento y rehabilitación de equipos de computo, equipo, mobiliario

para  el  aprovechamiento  de  la  tecnología,  dotando  así  de  mejores
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herramientas de trabajo a los servidores públicos, para hacer más eficiente y

eficaz, sus labores, también el mantenimiento, rehabilitación y reubicación

de  juzgados  y  de todas  las  áreas  del  Poder  Judicial,  buscando  siempre

ofrecer  espacios  dignos,  cómodos  y  funcionales,  tanto  a  los  justiciables

como  a  los  servidores  públicos  de  este  Poder,  sea  vigilado  que  la

administración  del  presupuesto  del  Poder  Judicial  sea  eficaz,  honesto  y

ajustado a los principios de legalidad, racionalidad y transparencia, se rindió

oportunamente  la  cuenta  pública  bimestral  y  anual  a  esta  Soberanía;

también se aprobó la declaratoria para poner en práctica las disposiciones

del juicio oral mercantil en nuestro Estado; a partir del veintiocho de junio de

la  presente  anualidad,  señoras  y  señores  diputados el  Poder  Judicial  de

Tlaxcala  renoce  la  importante labor  que como representantes  populares

tienen encomendada, invariablemente la función legislativa es fundamental y

trascendente  para  darle  cause  jurídico  a  la  vida  social  en  un  Estado

Democrático,  constitucional  de  Derecho,  le  expresamos  nuestro

reconocimiento  a todos y cada uno de los integrantes de esta renovable

legislatura, refrendamos nuestro respeto y consideración a esta Soberanía a

agradecemos  la  distinción  y  privilegio  de  hacer  uso  de  esta  la  más alta

Tribuna del Estado. Honorable Congreso del Estado tengo la firma certeza

de que la transparencia en nuestras acciones dará vigencia a la expectativa

de  una  evolución  permanente  y  eficiente  de  nuestra  encomienda  para

mejorar la impartición de justicia en Tlaxcala, por ello seguiremos atendiendo

las  demandas  sociales,  con  estricto  respeto  a  los  derechos  y  libertades

fundamentales para seguir fortaleciendo el Estado de Derecho en nuestra

entidad.  Somos lo pilares del sistema de justicia y con nuestra actuación

desempeñamos un papel fundamental en el mantenimiento de la confianza

de los justiciables en la resolución de los litigios en un sistema constitucional

de Derecho.  Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la  Diputada
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Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  esta  Sexagésima  Primera

Legislatura,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  de  este  Honorable

Congreso: Saludo con afecto al ciudadano Presidente del Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala,  al  Señor  Magistrado José Amado Justino Hernández

Hernández;  de  igual  manera saludo  de  manera  afectuosa  a  los  señores

magistrados, a los señores jueces y a los señores consejeros e integrantes

del Consejo de la Judicatura, bienvenidos sean todos ustedes a este recinto

oficial  del Poder Legislativo.  En Tlaxcala se ha dado un marco normativo

fundamental para el reconocimiento, protección y garantía de los derechos

humanos;  el  movimiento  universal  por  los  derechos humanos  es  ya  una

perspectiva activa, fuerte, protagónica y reveladora de una nueva forma de

mirar al mundo y de conducirnos por la vida; por ello su protección es parte

del poder Judicial nos revela de manera contundente la importancia de este

informe.  El  día  de  hoy  en  este  recinto  se  lleva  a  cabo  la  rendición  de

cuentas,  lo cual es un ejercicio importante para la ciudadanía,  dando así

cumplimiento a una más de las obligaciones de los poderes hacia con los

tlaxcaltecas. El Poder Judicial es el garante de la protección de los derechos

y libertades fundamentales  que constituyen el  rasgo más genuino de las

democracias  caracterizadas  por  el  respeto  al  Derecho  del  Estado,  su

adecuado rendimiento permite la interrelación entre Poderes del Estado, lo

que da contenido al ejercicio de los pesos y los contrapesos que hacia la

teoría  del  Estado,  clasifica  definiendo  como  rasgo  necesario  para  las

democracias  persistentes  y  de  manera  eficaz  su  funcionamiento  de  la

administración de justicia, que da contenido a un servicio público central y

necesario  para  el  adecuado  ejercicio  de  los  derechos  y  deberes  de  los

ciudadanos en las sociedades democráticas. Como lo mencionó Ignacio L.

Vallarta:  “Si  a  solas  mis  fuerzas  de  regeneración  del  estado  estuviera

confiada, desde luego aseguraría que nada podría hacer; pero si cuento con
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la cooperación de (..)  todos y todas, nada será difícil, nada será imposible”.

En el Poder Legislativo estamos convencidos de que es la coordinación de

los tres poderes y de todos los sectores de la sociedad la única forma de

alcanzar el progreso y el bienestar para nuestra comunidad. Por ello quiero

decir que el Poder Legislativo siempre ha coadyuvado con la labor del Poder

Judicial, realizando acciones legislativas tendentes a mejorar la impartición

de justicia, ejemplo de ello es la coordinación que existe en las tareas a la

implementación  del  nuevo  sistema  de  justicia  penal,  así  como  en  la

aprobación  de  un  presupuesto  adecuado  para  el  mejor  desempeño  del

Poder Judicial. Por esta razón, podemos constatar  la manifiesta voluntad de

trabajar  unidos,  y  recibimos  con  gran  satisfacción  el  informe  que  el

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado acaba de

entregar. En él se encontrarán los avances que se han realizado por parte

del  Tribunal,  tenemos  certeza  de  que  con  esto  se  consigue  una  mejor

impartición  de  justicia  para  la  ciudadanía  tlaxcalteca.  En  materia

administrativa,  reconocemos los  grandes esfuerzos y avances que se ha

hecho  en el  Poder  Judicial  para  culminar  el  año  dentro  del  presupuesto

asignado y de mantener una procuración de justicia de manera general e

integral. No me resta más que felicitar al Señor Presidente, Magistrado José

Amado Justino Hernández Hernández, a los señores magistrados, a señores

los jueces, y a todos a quienes integran este Poder Judicial,  por su labor

comprometida con  los  tlaxcaltecas.  Enhorabuena  y  sean  bienvenidos,  es

cuanto Señor Presidente;  Presidente:  Siendo las  diez  horas con  treinta  y

cinco minutos del día quince de enero de dos mil catorce, la Sexagésima

Primera Legislatura, declara clausurada la Sesión Extraordinaria Pública y

Solemne, la que fue convocada por la Mesa Directiva, se comisiona a los

diputados:  Serafín Ortiz  Ortiz,  Julio  César Álvarez  García y  Baldemar

Alejandro  Cortés  Meneses, para  que  acompañen  al  Licenciado  José
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Amado Justino Hernández Hernández, Presidente del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  al  exterior  de esta  Sala  de  Sesiones;  se  pide  a  los

ciudadanos  diputados  permanezcan  en  sus  espacios.  El  Congreso  del

Estado,  agradezco la  presencia de los magistrados y servidores públicos

estatales, así como a la ciudadanía en general. 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. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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