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

minutos  del  día  dieciocho  de  febrero  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; Secretaría: se encuentran presentes veintiocho diputados que

integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor  Presidente;

Presidente:  Para efectos de asistencia los ciudadanos diputados  Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla  y  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,

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  día  trece  de  febrero  de  dos  mil  catorce;  2.  Lectura  de  la

Iniciativa con Proyecto de Ley, por el que se crea la Ley del Primer Empleo

para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Serafín Ortiz Ortiz; 3.

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

Congreso del Estado de Tlaxcala implementar en su instalación un programa

de  administración  ambiental;  que  presenta  el  Grupo  Parlamentario  del

Partido Verde Ecologista de México; 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del Estado, para fundar

un Fideicomiso para el combate a la trata de personas e instalar cámaras de

vigilancia  electrónicas  en  los  sesenta  municipios;  que  presenta  el  Grupo

Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; 5. Lectura de la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo  por  el  se  integran  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y

Concertación  Política;  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se valida el procedimiento de selección para designar al

Consejero  Integrante del  Consejo  de la  Judicatura del  Poder  Judicial  del

Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia  y Asuntos Políticos;  7.  Designación del  Consejero

Integrante del  Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial  del  Estado de
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Tlaxcala;  8.  Toma de Protesta del Consejero Integrante del Consejo de la

Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala;  9.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  10.  Asuntos  generales;  se

somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, quiénes

estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica, Secretaría: treinta votos señor Presidente; Presidente: quiénes

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría:  cero  votos señor Presidente;  Presidente:

De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden del día por

unanimidad 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 anterior,

celebrada el día trece de febrero de dos mil catorce; enseguida el Diputado

Bladimir Zainos flores,  dice: Acta de la Décima Cuarta Sesión del Primer

Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día trece

de febrero de dos mil  catorce.  En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,

siendo las  trece horas con veinte  minutos del día trece de febrero 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; enseguida el

Diputado  Presidente,  pidió  a  la  Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e

informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría informó que

se  encontraban  presentes  veintinueve  diputados  integrantes  de  la

Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó
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que, para efectos de asistencia, los  diputados José Heriberto Francisco

López Briones y María de Lourdes Huerta Bretón, 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 existía quórum,

se declaraba legalmente instalada la sesión; por tanto, puso a consideración

el contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1.

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día once de febrero de

dos mil catorce;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Juventud para

el  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández; 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se

reforma el artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, que presenta el Diputado Humberto Agustín Macías Romero; 4.

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se designa al

Diputado Presidente del Comité de Información del Congreso del Estado,

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 5. Lectura de

la correspondencia recibida por este Congreso;  6.  Asuntos generales; una

vez  dado  a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el

resultado, treinta votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera

a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,  celebrada el día

once de febrero de dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado

Presidente  sometió  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, treinta votos a

favor y  cero  voto  en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por

unanimidad  de  votos.  Enseguida  el  Diputado  Presidente  dijo  que,  para
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desahogar el  segundo  punto del orden del día, pidió al  Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto

de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la

Ley  de  la  Juventud para  el  Estado de  Tlaxcala; una  vez  cumplida  la

orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se

turnara a su expediente parlamentario. Continuando con el tercer punto del

orden del día, el Diputado Presidente pidió al Diputado Humberto Agustín

Macías Romero, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, el

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a su

expediente parlamentario. Posteriormente el Diputado Presidente dijo que,

para continuar con el  cuarto  punto del orden del día, pidió a la  Diputada

Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, procediera a dar lectura a la Propuesta con Proyecto

de Acuerdo, por el que se designa al Diputado Presidente del Comité de

Información  del  Congreso  del  Estado; una  vez  cumplida  la  orden,  el

Diputado Presidente dijo que, se tenía por formulada la propuesta emitida

por  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  el  efecto  de

designar al Diputado Presidente del Comité de Información del Congreso del

Estado; en consecuencia de lo anterior, se procedía a la ratificación por el

Pleno, de la propuesta hecha por la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  para  el  nombramiento  del  Diputado  Presidente  del  Comité  de

Información  del  Congreso  del  Estado,  por  lo  que  pidió  a  los  ciudadanos

diputados  que  al  escuchar  su  nombre,  emitirán  su  voto  depositando  la

cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin; una vez cumplida la

orden, el Diputado Presidente pidió a los ciudadanos diputados secretarios

procedieran a efectuar el cómputo e informaran con su resultado; se cumplió
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la orden y la Secretaría informó el resultado de la votación diciendo: Señor

Presidente el resultado de la votación es el siguiente: Para la Diputada María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, nueve votos; para la Diputada Juana

de  Guadalupe  Cruz  Bustos, veintiún  votos.  A continuación  el  Diputado

Presidente  dijo  que,  de acuerdo con el  cómputo efectuado,  se declaraba

como Presidente del Comité de Información del Congreso del Estado, a la

Diputada  Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  que entraría  en funciones a

partir de esta fecha, con cargo a la protesta rendida el treinta de diciembre

del año dos mil trece; en consecuencia, se declaró aprobada la propuesta,

presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política y, ordenó al

Secretario Parlamentario remitiera el Acuerdo correspondiente al Ejecutivo

del Estado para su publicación. Para continuar con el  siguiente punto del

orden del día, el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar

lectura a la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; una vez

cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

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

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio sin número que envió el Licenciado

Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala;  se turnara a

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos Políticos, para estudio, análisis y dictamen correspondiente;

del  escrito  que  envió  el  Maestro  en  Ciencias  José  Juan  Alfredo  Torres

Arévalo;  se turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura,  para  su  atención;  de  la  copia  del  oficio  número

MSCT/PRES/021/2014, que envió Lauro Martín Hernández de los Ángeles,

Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala; se turnara a la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, para su atención;  de la copia del escrito que

enviaron autoridades comunitarias de San Antonio Teacalco;  se turnara a

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y
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Justicia y Asuntos Políticos,  y a la de Asuntos Electorales, para su

estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la copia del escrito que

envió  Ángel  Sartillo  Díaz,  Presidente  de  Comunidad  de  San  Antonio

Teacalco; se turnara a las comisiones unidas de Asuntos Municipales y

a la de Finanzas y Fiscalización, para su atención; de la copia del escrito

que envió Daniel Rodríguez Sánchez, Ex Síndico del Municipio de Lázaro

Cárdenas; se turnara a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su

atención; de la copia del escrito que enviaron ciudadanos de la Comunidad

de San Antonio Teacalco, Municipio de Santa Apolonia Teacalco; se turnara

a la Comisión de Asuntos Electorales, para su atención; de la copia del

escrito que enviaron vecinos de la Calle Amatista de la Colonia La Joya, del

Municipio de Tlaxcala;  se turnara a las comisiones unidas de Asuntos

Municipales y a la de Comunicaciones y Transporte, para su atención;

de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas.  Pasando al

último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la

palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  Juan  Ascención

Calyecac  Cortero,  Julio  Cesar  Álvarez  García  y  Evangelina  Paredes

Zamora, intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia; a

continuación el Diputado Presidente dijo que, tomando en consideración la

naturaleza de la iniciativa presentada por la Diputada Evangelina Paredes

Zamora  y,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  117  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se turnara la misma a la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política,  para  que  fuera  enlistada  en  el

orden del  día de la  sesión correspondiente.  No habiendo algún Diputado

más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las

quince horas con diez minutos del día trece de febrero de dos mil catorce,

se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día dieciocho
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de  febrero  del  año  dos mil  catorce,  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  Diputado Presidente ante los diputados secretarios

que  autorizan  y  dan  fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado

Presidente; ciudadano Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputado

Secretaria;  Ciudadano  Bladimir  Zainos  Flores,  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; tiene el uso de la

palabra  al  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  con  su  permiso  señor

Presidente,  compañeras  diputadas  y  diputados  solo  para  pedirle

públicamente copia de esta acta; en vista de que ningún ciudadano Diputado

más  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: veintiocho  votos a favor señor

Presidente;  Presidente:   quiénes estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   un

votos en contra; de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada por

unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -

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

Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto de Ley,  por el que se crea la Ley del Primer Empleo para el

Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Serafín Ortiz Ortiz, dice: Con el

permiso de la Mesa Directiva, de este Honorable Congreso del Estado de

Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados. Señoras y señores, con la

solidaridad a anuencia del Grupo Parlamentario del PAC, el cual me honro

en coordinar, con la misma anuencia de l grupo parlamentario del PAN; con
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la anuencia del compañero Silvano Garay, Ulloa, representante del PT,  del

señor  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  del  Movimiento  ciudadano  y  el

Diputado  Santiago  Sesión  del  PRD,  me  permito  presentar  a  ustedes,  el

Proyecto con Decreto de Ley, de la Ley del Primer Empleo para el Estado

Tlaxcala,   como es  de todos sabido,  la  práctica  parlamentaria  tiene sus

reglas,  cuatro a saber, el metido de construcción de una norma, la ciencia

que  soporta  esos  dispositivos  reglas,  o  normas,  incuestionablemente  el

precedente  si  lo  hubiera  y  si  no  sus  antecedentes  y  desde  luego  los

argumentos especiales, como todos tienen en su poder el documento hare

una breve síntesis  de la exposición de motivos, y enseguida pasaré a la

lectura  de lo  que constituye  el  baraje  normativo  lógico  y  coherente,  que

constituye  esta  Ley  del  Primer  Empleo  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  por

cuanto hace al método, para todos también es conocido, que una norma no

se deriva de una ocurrencia, o no se deriva del pasamiento espontaneo, una

norma esta orientada en valores o principios  constitucionales,  esa norma

debe ceñirse al principio de validez, es decir debe ser coherente con todo el

ordenamiento operando en su conjunto, y la tercer particularidad es que esa

norma debe producir los efectos previstos en la misma en la realidad social,

las normas no son bellos poemas, las normas deben ser eficaces, en ese

sentido nuestra exposición de motivos, mi exposición de motivos,  reside  en

lo  siguiente  la  ponderación  de los  principios  constitucionales,  que le  dan

sustento  a  esta  Ley del  Primer  Empleo para el  Estado de Tlaxcala.  Los

artículos constitucionales a saber, son el artículo 1, el artículo 5, el artículo

25, 26, y 1l artículo 123 todos de la Constitución General de los Estados

Unidos  Mexicanos,  en estos  numerales,    antes  referidos  se contiene  el

bagaje principista, los principios que le dan justificación a esta Ley que se

propone  y  en  un  ejercicio  ponderativo,  sabemos  que  es  el  mas  alto

reconocimiento  que  implícitos,  en  los  artículos  que  estoy  citando  se
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involucran la máxima protección de los derechos fundamentales y el empleo

es  un  derecho  fundamental,  se  involucra  también  la  planeación  del

desarrollo económico de la nación prevista o previsto,  en el artículo 25 del

texto constitucional,  también se estructura la democracia social,  política y

económica  en  los  contenidos  normativos,  principistas  del  artículo  26  de

nuestro  Código   Político  Mexicano,  de  ello  avivamos  también  que  en  el

constitucionalismo local, particularmente en el artículo 26 de la Constitución

Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se prevé un conjunto

de derechos sociales, y de solidaridad que implican desde luego el mayor

bienestar  para  la  población;   y  esta  Ley  justamente  se  vincula  a  los

contenidos normativos del artículo 26 a que hago alusión, por cuanto hace al

soporte científico, quiero decirles que no abunda la ciencia doctrina o teoría

acerca de un primer empleo para jóvenes, lo cual parece indicar, que muy

poco interesa tanto a los estudiosos del derecho como a los creadores de la

Ley como a los aplicadores de la ley a atender a este sector tan importante

en la estructura social, en Tlaxcala, aproximadamente con datos del INEGI,

la  población  se aproxima a 1.2 millones  de habitantes,  de esta  cantidad

227,606son jóvenes que están en el rango de dieciocho y veintiocho años de

edad, 108 mil son varones y 118 mil son mujeres, de acuerdo al consejo

nacional de evaluación Tlaxcala ocupa el quinto lugar en l medición de la

pobreza,  y  particularmente  en  esta  franja  a  la  que  me  refiero,  227,606

jóvenes  en  el  rango  de  las  edades  enunciadas,  no  tienen  empleo  e

ocupación la mayoría de modo entonces, que deba atender el Estado como

un deber  publico  el  problema del  grave desempleo que sufre esta franja

social de nuestra sociedad, quiero decirles que el problema no es insalvable

que  el  problema  se  puede  atender  y  es  deber  público  atenderlo,  de  la

estadística que he registrado, de ciclo a ciclo, en período anuales egresan

del nivel medio superior, y superior quienes son los destinarios quienes son
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los destinarias de esta Ley del Primer empleo 2,635 estudiantes titulados,

estos deberían ser atendidos en su primer empleo porque resulta paradojal

que  cuando  egresan  en  la  expectativa  de  que  las  universidades  y  las

instituciones de educación media superior y superior,   sean un elemento de

capilaridad social para ascender se encuentren sin empleo y los primero que

los  empleadores  cuestionan   a  cerca  de  los  recién  titulados,  es  su

experiencia y la paradoja reside en como exigen experiencia si nunca se les

a  brindado  a  los  jóvenes  la  oportunidad  de  ejercer  prácticamente  su

profesión el Estado tiene el deber de incorporarlos por un periodo mínimo de

un año,  en toda las instancias publicas y los órganos autónomos al menos,

a uno de los jóvenes que egresa de las instituciones de Educación Medía

Superior y Superior, en este caso me refiero a los técnicos y a los que tienen

una Licenciatura,  el problema no es muy grave, el problema en números

referidos al financiamiento abarcaría un presupuesto anual aproximado con

un  salario  mínimo  profesional,  de  aproximadamente  ocho  millones  de

pesos , lo cual si hay disponibilidad de algunos de los poderes de invertir en

publicidad como se anuncia hoy en los medios de comunicación, de algo así

como cincuenta millones de pesos, me parce que es bastante razonable,

pensar que se puedan destinar ocho millones de pesos, anuales para este

Sector,  de  estos  jóvenes desempleados  enseguida  no existe  precedente,

porque no existió nunca en México una ley del Primer Empleo, pero si hay

antecedentes, los antecedentes nos remotan a tiempo recientes, en el año

dos  mil  siete  el  primero de marzo,  se  fundó  o  se instauró,  el  Programa

Federal del Primer Empleo, destinando el gobierno Federal, tres mil millones

de  pesos  para  incorporar  a  jóvenes  a  su  primer  empleo  con  las

características ya señaladas, así el año de dos mil diez en el mes de marzo,

s e hizo la evaluación de este Programa Federal del primer empleo, y no se

aplicaron mil millones de pesos, lo que implico la crisis de este Programa y
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su fracaso y el Gobierno Federal lo canceló; enseguida el Gobierno Federal,

estableció  una  adición  a  la  Ley   del   Impuesto  Sobre  la  Renta,  para  el

fomento del Primer Empleo, en el año dos mil once, solo apenas hace dos

años,  motivando particularmente a la  Iniciativa  privada,  y al  sector  social

para que contratara a jóvenes en su primer empleo, con el ofrecimiento de

reducir las cargas impositivas, a los empleadores, el Programa no avanzó,

en el caso local, en nuestra entidad en el Plan Estatal de desarrollo se prevé

en el punto número siete el trabajo a jóvenes, previsto para este ejercicio de

la  Administración  en turno y en el  punto siete punto cuatro,  se pretende

abatir  el  desempleo  y  yo  digo,  y  donde  están  las  políticas  publicas  de

abatimiento del empleo,  y donde esta la oferta para incorporar, a nuevas

personas  a  trabajar,  este  Congreso  tiene  una  responsabilidad  con  la

sociedad  y  esta  Ley,  debe  aprobarse  porque  atiende  a  un  sector,  hoy

motejados como los  “NINIS”  de los  que ya  terminaron algo y que ya  no

siguen  estudiando  ni  trabajan,  los  “NINIS  “,  y  es  nuestro  deber  no  solo

porque  somos  adultos,  y  mayores  que  ellos  si  no  porque  tenemos  las

potestades del Poder Público que nos implica también un deber, de emitir

una ley que con eficacia pueda responder a esa necesidad, la justificación

de  esta  Ley deriva  de los  siguientes  principios,  el  derecho  al  trabajo,  el

principio de la Equidad, que tiene que ver con una adecuada distribución de

la riqueza nacional, el principio de la igualdad de generar, el principio de la

justicia  social,  para tener una sociedad más equilibrada el  principio de la

democracia  sustantiva,  el  principio  de  la  dignidad  humana,  todos  ellos

previstos en el Catálogo principista de la constitución Política de los Estados

unidos Mexicanos, en los numerales, 1, 25, 26, y 123, lo mismo sucede, en

el texto de la constitución del Estado, Libre y Soberano de Tlaxcala en el

artículo 26 que habla justamente de las políticas de solidaridad para quiénes

más  necesitan  y  de  desarrollo  social,  doy  a  continuación  lectura  del
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contenido del bagaje normativo, que se ciñe a las reglas de coherencia, de

mínima antinomia, de precisión de sus alcances, de contradicción con los

demás ordenamientos, bajo el siguiente contenido de cinco capítulos, dos

capítulos únicos, y otro al fomento del empleo y seis transitorios. LEY DEL

PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. TÍTULO I. Capítulo

Primero. Disposiciones Generales. ARTÍCULO 1. Esta Ley es de interés

social,  de  adecuación  general  y  de  observancia  en  todo  el  territorio  del

Estado y tiene por objeto fomentar el primer empleo de jóvenes egresados

de nivel  Técnico Superior  y  de Educación Superior,  en  el  sector  público,

privado y social para generar oportunidades de inclusión laboral y brindar la

primera experiencia profesional. ARTÍCULO 2. Son principios rectores en la

aplicación de esta Ley:  El  derecho al  trabajo,  la  equidad,  la  igualdad  de

género,  la  justicia  social,  la  democracia sustantiva y la  dignidad humana.

Capítulo Segundo. De la Subsidiariedad del Estado. ARTÍCULO 3. Para

cumplir  con  los  objetivos  de  esta  Ley el  Gobierno  del  Estado  deberá:  I.

Promover la creación de nuevos empleos para los jóvenes con estudios de

nivel  de Técnico Superior  o de Educación Superior;   II.  Diseñar  políticas

públicas para incorporar a los jóvenes con nivel de Técnico Superior o de

Educación  Superior  al  ámbito  laboral  en  los  sectores público,   privado y

social;   III.  Fortalecer  el  vínculo  entre  universidades,  el  sector  público,

privado y social para permitir la incorporación de los jóvenes con grado de

estudio técnico superior o licenciatura que puedan acceder al ámbito laboral;

IV. Apoyar a las empresas en la formación, capacitación, especialización y

todo  lo  necesario  para  lograr  el  crecimiento  profesional  de  los  jóvenes

estudiantes y egresados; V.- Apoyar con incentivos fiscales a las empresas

que  contraten  a  jóvenes  del  primer  empleo;  VI.  Orientar  a  los  jóvenes

estudiantes y egresados de nivel técnico superior y de educación superior

para  la  búsqueda  de  un  empleo  de  calidad  acorde  a  sus  perfiles,
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expectativas  y  entorno;  VII.  Firmar  convenios  de  colaboración  con  las

autoridades federales para incluirlas en las políticas y programas de primer

empleo; y VIII. Brindar servicios especializados y gratuitos para la atención

de  estudiantes  y  jóvenes  egresados  en  busca  de  empleo,  así  como los

destinados  para  desarrollar  competencias,  habilidades  y  certificaciones

laborales. ARTÍCULO 4. El Gobierno del Estado en todas sus dependencias

de la administración centralizada y descentralizada; los poderes Legislativo y

Judicial; los municipios y los órganos públicos autónomos deberán crear y

mantener  por  lo  menos  una  plaza  para  jóvenes  del  primer  empleo.  El

incumplimiento  de  esta  disposición  es  motivo  de  responsabilidad

administrativa, que se sancionará con la destitución del titular responsable

de acuerdo a los procedimientos que establece la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Capítulo Tercero. De

los Requisitos del Trabajador del Primer Empleo. ARTÍCULO 5. Para ser

beneficiario de esta Ley es necesario que el Trabajador del primer empleo

reúna los siguientes requisitos: I. Ser mayor de 18 años y menor de 28 años

de  edad;  II.  Ser  Mexicano  y  residir  en  el  territorio  del  Estado;  III.  Ser

egresado de Instituciones de Educación Superior en el Estado de Tlaxcala;

IV. Contar con título profesional o certificado que acredite la terminación de

sus estudios como Técnico Superior o de Educación Superior, expedidos por

autoridad  o  institución  legalmente  facultada  para  ello;  V.  No  cuente  con

registro  previo  de  aseguramiento  en  el  régimen  obligatorio  de  seguridad

social, por no haber laborado previamente; VI. No haber desarrollado alguna

actividad laboral formal ya sea en el sector público, privado y social; VII. No

percibir  otros  ingresos  económicos  por  concepto  de  subsidio  o  relación

laboral diversa; y VIII. No ser beneficiario de subsidio al desempleo o similar

por parte de otra instancia. Capítulo Cuarto. De las Relaciones Laborales.

ARTÍCULO  6. Las  relaciones  laborales  que  se  establezcan  con  los
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trabajadores a que se refiere esta Ley, se sujetarán a las normas laborales

aplicables  atendiendo  al  empleador  y  en  su  caso,  a  la  Ley  Federal  del

Trabajo. En todo caso deberá respetarse el principio constitucional, de que a

trabajo igual debe corresponder salario igual.  ARTÍCULO 7.  El contrato se

firmará por tiempo u obra determinada. Para el primer caso el contrato no

podrá  ser  menor  a  un  año  ni  mayor  a  dos  años.  ARTÍCULO  8.   La

contratación del trabajador del primer empleo se realizará conforme al perfil

del trabajador en el área de especialización de la licenciatura o actividades

afines a la misma. La violación a esta disposición implica responsabilidad del

funcionario  empleador  y  para  el  caso  del  sector  privado  y  social,  la

cancelación de subsidios del Estado. ARTÍCULO 9. El trabajador del primer

empleo gozará por lo menos del salario mínimo profesional, en términos del

artículo 123 fracción VI de la Constitución Federal, en cual se incrementará

de acuerdo al índice de crecimiento económico nacional. ARTÍCULO 10. El

contrato podrá rescindirse por las causas establecidas en la Ley Federal del

Trabajo y demás disposiciones u ordenamientos en la materia.  ARTÍCULO

11.  Al concluir  el contrato de trabajo, el trabajador gozará del derecho de

preferencia para ocupar el cargo en forma definitiva, salvo las reglas que

establece  la  Ley  Federal  del  Trabajo.  Capítulo  Quinto.  De  los

empleadores. ARTÍCULO 12.  Podrán participar en los beneficios de esta

Ley las empresas instaladas en el territorio del Estado y los empleadores,

personas  físicas  que  reúnan  los  siguientes  requisitos:  I.  En  caso  de

personas morales: a) Estar legalmente constituidas conforme a las leyes;  b)

Contar con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y

estar  al  corriente  con sus  obligaciones;  c)  Encontrarse al  corriente  en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias; d) Participar en programas de

empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales

que se determinen;  f)  Entregar  informes,  datos y  documentación que les
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sean requeridos con relación al puesto de nueva creación o del trabajador

del primer empleo colocado; II. En el caso de empleadores personas físicas,

deberán cumplir con los mismos requisitos exceptuando el contemplado en

el inciso a) de la fracción I de este artículo. TÍTULO II. Del Procedimiento.

Capítulo Único. ARTÍCULO 13. El titular del Poder Ejecutivo a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas será el encargado de la operación y

cumplimiento  de  la  presente  Ley.  Para  lo  anterior  preverá  los  medios

indispensables para incentivar y promover la cooperación interinstitucional,

concurrencia, vinculación y cumplimiento de los programas y acciones de los

distintos órdenes de gobierno, para la implementación de la presente Ley.

ARTÍCULO 14. El Gobernador del Estado incluirá en la Ley de Ingresos del

Estado de Tlaxcala una partida específica para los programas de apoyo a

jóvenes  del  primer  empleo.  Además  incluirá  un  apartado  especifico  de

estímulos fiscales a las empresas y empleadores del sector privado y social

contribuyentes,  establecidos  en la  Entidad,  que durante  el  ejercicio  fiscal

contraten a jóvenes en términos de la  presente Ley,  otorgándoles  por  lo

menos, un subsidio del 100 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas causado

por  las  remuneraciones  económicas  que  perciban  dichas  personas.

ARTÍCULO 15. Durante  el  mes de enero de cada año se inscribirán los

empleadores del sector privado y social que tengan interés en participar en

los programas que se deriven de esta Ley. En el mes de diciembre inmediato

anterior se publicará convocatoria por tres veces, en los diarios de mayor

circulación  en  el  Estado,  en  la  que  se  establecerán  los  requisitos  para

participar  en  los  programas  e  incentivos  relativos  al  primer  empleo.

ARTÍCULO 16.  El Gobierno del Estado publicará por tres ocasiones en los

diarios de mayor circulación en el Estado, permanentemente en sus oficinas

y portales digitales, las empresas o patrones que oferten plazas de primer

empleo.  ARTÍCULO  17.  Los  jóvenes  interesados  se  contrataran
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directamente con los empleadores ofertantes. ARTÍCULO 18. El empleador

informará de la contratación a la Secretaria de Planeación y Finanzas, a más

tardar dentro de los treinta días siguientes al inicio de labores del trabajador.

ARTÍCULO 19.  La Secretaría de Planeación y Finanzas verificará a través

de la Dirección del Trabajo del Estado, el cumplimiento de los requisitos de

la presente ley y las condiciones de trabajo,  para el  otorgamiento de los

estímulos  fiscales.  ARTÍCULO  20.  Para  el  caso  del  sector  público,  la

Secretaría de Planeación y Finanzas requerirá en el  mes de diciembre a

todas las dependencias estatales a que se refiere el artículo 4 de esta Ley,

para  que  informe  de  las  plazas  disponibles  para  el  primer  empleo,

elaborándose un catálogo que se publicará conjuntamente con la lista de

empresas y empleadores del primer empleo.  TITULO III.  Del Fomento al

Primer Empleo. Capítulo Único. ARTÍCULO 21.  Para el caso de puestos

de nueva creación para contratar a trabajadores a que se refiere esta Ley,

los  empleadores  tendrán  derecho  a  la  deducción  del  impuesto  sobre

nóminas  y  al  subsidio  del  Gobierno  del  Estado  del  30% del  salario  del

trabajador  del  primer  empleo.  Solo  será  considerado  puesto  de  nueva

creación  aquél  que  incremente  el  número  de  trabajadores  asegurados

registrados  en  el  régimen  obligatorio  del  Instituto   Mexicano  del  Seguro

Social. No se tomarán en cuenta las bajas en los registros  correspondientes

de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se

trate. ARTÍCULO 22. Los nuevos puestos de  creación deberán permanecer

existentes por un período de por lo menos treinta y seis meses continuos

contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el

puesto deberá ser ocupado por un trabajador del primer empleo por un plazo

mínimo de doce meses. Transcurrido el tiempo convenido, los puestos de

nueva creación dejarán de tener el beneficio del subsidio gubernamental a

que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO 23. El empleador no perderá el
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beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al trabajador del

primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo

establecido  por  el  artículo  47  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo  y  éste  sea

sustituido  por  otro  trabajador  del  primer  empleo,  siempre  que  el  patrón

conserve el puesto de nueva creación durante el período establecido en el

artículo anterior.  TRANSITORIOS. PRIMERO.-  La presente Ley entrará en

vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado. SEGUNDO.- El Gobernador del Estado emitirá dentro

de  los  tres  meses  siguientes  a  la  publicación  de  la  presente  Ley,  los

reglamentos, manuales de operación y disposiciones complementarias para

la adecuación de esta ley.  TERCERO.-  Por única ocasión se publicará la

convocatoria a que se refiere el párrafo segundo del artículo 15 de esta Ley,

durante los tres primeros meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

CUARTO.- Por única ocasión, la inscripción de empleadores a que se refiere

el  párrafo  primero  del  artículo  15  esta  Ley,  se  realizará  durante  los  tres

meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.  QUINTO.- El Gobierno

del Estado publicará por única ocasión en los diarios de mayor circulación en

el Estado, en los primeros quince días del cuarto mes de la entrada en vigor

de la presente Ley,  y permanentemente en sus oficinas y portales digitales,

los datos de las empresas o patrones que oferten plazas del primer empleo.

SEXTO.-  Para el  caso de las  dependencias  públicas  a  que se refiere  el

artículo 4 de esta Ley, podrán contratar durante el ejercicio fiscal en curso, a

jóvenes del primer empleo en caso de vacantes.  Al ejecutivo para que lo

sancione y mande publicar. Sufragio efectivo. No reelección. Tlaxcala

de Xicoténcatl  a 14 de febrero de 2014. Diputado Serafín Ortiz Ortiz;

Coordinador  del  Grupo Parlamentario  del  PAC;  Diputado Evangelina

Paredes Zamora. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a su

expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al

Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del

Partido Verde Ecologista de México, proceda a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de

Tlaxcala implementar en su instalación un programa de administración

ambiental;  enseguida  el  Diputado  Albino  Mendieta  Lira,  dice:  con  su

permiso  señor  Presidente,  buenas  noches  compañeros  y  compañeras

diputadas,  buenas  noches  a  todo  el  publico  que  nos  acompaña.  Con

fundamento en los artículos 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  Artículo  9  fracción  III,

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

114 y 166 del Reglamento Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala, EL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE

MÉXICO  SOMETE  A  CONSIDERACIÓN  DE  ESTA  HONORABLE

ASAMBLEA EL SIGUIENTE  PUNTO  DE ACUERDO,  POR EL QUE SE

RECOMIENDA  DE  MANERA  RESPETUOSA  A  ESTE  H.  CONGRESO

IMPLEMENTAR  EN  SU  INSTALACIÓN  UN  PROGRAMA  DE

ADMINISTRACIÓN  AMBIENTAL.  Bajo  la  siguiente:  EXPOSICION  DE

MOTIVOS.  La administración ambiental  es  un principio  rector  en nuestro

compromiso como representantes de los habitantes de Tlaxcala de respetar

el  medio ambiente;   a la  vez poder tener una eficiencia operativa en los

procesos  legislativos,  reducir  costos  y  generar  responsabilidad  de  valor

duradero, entre los trabajadores del poder legislativos,  sus familias y que

este  compromiso se  vaya  extendiendo  hacia  todas  las  áreas  de nuestro

Estado.  Debemos comprometernos con el  cuidado y el  mejoramiento del

medio ambiente,  cumpliendo con las leyes vigentes en materia de medio

ambiente y sustentabilidad, así como lograr el uso racional y eficiente de los
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recursos  naturales.  Debemos  comprar  productos  duraderos,  en  lugar  de

desechables;  evitar  los  empaquetados  excesivos;  comprar  productos

reciclados,  para la fabricación de estos artículos se usan menos recursos

naturales. Dentro de la administración y procesos parlamentarios de este H.

Congreso resulta una prioridad incorporar políticas ambientales; tales como:

• Implementar las nuevas tecnologías en procesos parlamentarios, como el

manejo  de  documentos  en  medio  electrónico  y  sólo  cuando  sea

estrictamente necesario su impresión o contar físicamente con el  mismo,

esto  además  de  ahorrar,  papel  y  tóner,  permitirá  agilizar  los  procesos

administrativos y legislativos al interior de este H. Congreso; • Otro programa

es el uso eficiente y racional de energía; • Programa de uso sustentable del

agua;  •  Establecer  criterios  de compras verdes; Cuando  hablamos  de la

adquisición o compra de productos de menor impacto ambiental (Compras

Verdes),  nos  referimos  a  la  compra  de  bienes  competitivos  en  precio  y

calidad  pero  con  la  incorporación  de  criterios  ambientales,  esto  implica

examinar las características de los productos (lo cual hace necesario, revisar

los  procesos  de  producción  de  los  materiales  para  verificar  el  origen  y

composición de la materia prima utilizada, los residuos que se generan; así

como  determinar  los  recursos  que  se  emplearon  (por  ejemplo:  agua  y

energía  eléctrica  consumida).  •  Manejo  integral  de  residuos  sólidos

(separación, reducción y reciclado). • Consumo responsable de materiales

de oficina.  Una de las alternativas más viables para disminuir el deterioro

ambiental  es  el  cambio  de  hábitos  en  nuestra  forma  de  consumir.  Es

recomendable  dejar  de  comprar  aquellos  productos  y  servicios  que

deterioran el ambiente, de manera que los rechacemos y los sustituyamos

por  otros  más  amigables  a  la  naturaleza.  En  síntesis;  la  administración

sustentable  es  la  práctica  de  consumir  con  responsabilidad  los  bienes

materiales y servicios que utilizamos para desarrollar nuestras actividades
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laborales.  Cabe  destacar  que  al  reciclar  una  tonelada  de  papel  se  evita

cortar 17 árboles, se reduce 2m3 de residuos sólidos. Se dejan de utilizar 32,

000 litros de agua y se reduce la emisión de 3.63 toneladas de CO2.  Por

esto;  dicho  programa  tiene  como  principal  objetivo  minimizar  el  impacto

negativo  al  medio  ambiente,  a  través  de  la  incorporación  de  criterios

ambientales  en  el  funcionamiento  cotidiano  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.  Lo  anterior  se  logrará  mediante  la  promoción  y  fomento  de

acciones sobre el uso eficiente y racional del agua, el ahorro de energía, el

consumo responsable de materiales de oficina y el manejo adecuado de los

residuos  sólidos.  Por  lo  que,  el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde

Ecologista  de  México  pone  a  consideración  de  este  H.  Congreso  el

siguiente:  PUNTO DE ACUERDO.  Por el  que se recomienda de manera

respetuosa  a  esta  H.  Asamblea  la  implementación  del  programa  de

administración  ambiental,  donde  se  adopten  políticas  de  ahorro  y  uso

eficiente de energía y agua, en las instalaciones del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  así  como  la  incorporación  de  tecnologías  en  los  procesos

administrativos y parlamentarios para reducir el consumo de papel y tóner,

así como programa de separación y reciclado de residuos sólidos. De igual

manera  en la medida de lo posible incorporar programas de compras verdes

es decir el insumo de productos y servicios de menos impacto ambiental.

TRANSITORIO.  ARTÍCULO ÚNICO: Publíquese el presente acuerdo en el

periódico  oficial  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  DIPUTADO JAIME

PIÑÓN VALDIVIA. Presidente: De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

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

Diputada Evangelina Paredes Zamora, integrante del Grupo Parlamentario
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del  Partido  Alianza  Ciudadana,  proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  tres  poderes  del

Estado,  para  fundar  un  Fideicomiso  para  el  combate  a  la  trata  de

personas e instalar cámaras de vigilancia electrónicas en los sesenta

municipios; en  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Evangelina  Paredes

Zamora, con su permiso presidente de la Mesa, solicitó se obve la lectura de

dicho documento, debido a que en la sesión anterior fue hecho de forma

pública;  Presidente:  se somete a votación, la propuesta formulada por la

ciudadana  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora, en  la  que  solicita  se

dispense la lectura de la iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se

exhorta a los tres poderes del Estado, para fundar un Fideicomiso para

el  combate  a  la  trata  de  personas  e  instalar  cámaras  de  vigilancia

electrónicas  en  los  sesenta  municipios,  en  virtud  de  que  fue  dada  a

conocer en asuntos generales de la Sesión Ordinaria del día trece de febrero

de  dos  mil  catorce,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: treinta  votos a

favor  señor  Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

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

emitida  se  declara  aprobada la  propuesta  de mérito  por  unanimidad de

votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de la Iniciativa con Proyecto

de Acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del Estado para fundar

un  Fideicomiso  para  el  combate  a  la  trata  de  personas  e  instalar

cámaras  de  vigilancia  electrónicas en los  sesenta  municipios,   y  se

turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos; Equidad y Género; Protección Civil, Seguridad

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social  y  a  la  de  Finanzas  y
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Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - -

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

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

Diputado Jaime Piñón Valdivia, integrante de la Junta de Coordinación y

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de

Acuerdo, de integración de las comisiones ordinarias de la Sexagésima

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado;  enseguida  el  Diputado

Jaime  Piñón  Valdivia, dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa,  bunas  noches

compañeros diputados,  público  que nos acompaña,  en cumplimiento  a lo

dispuesto por  los artículos 31, párrafo segundo, 43 y 45 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  7,  9  fracción  III,  10

apartado B fracción V, 63, 66, 68 fracción II, 78 y 82 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado;  35,  36  y  37  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, los Diputados integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política, así como la Presidencia de la Mesa

Directiva  del  Congreso Local,  nos permitimos presentar ante el  Pleno de

esta Soberanía la propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se integran

las Comisiones Ordinarias de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado,

con  base  en  la  siguiente:    EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  Que  de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos...” II.  De

acuerdo  con  lo  estipulado  en  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, en su artículo 37,  “Las comisiones ordinarias conocerán de las

iniciativas  de  reforma  o  expedición  de  las  Leyes  y  asuntos  que  se

relacionen con su materia…” III. En sesión celebrada en fecha diecisiete

de febrero del año en curso por la Junta de Coordinación y Concertación
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Política,  se  propuso  presentar  al  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura la  integración de 4 Comisiones Ordinarias,  las cuales tendrán

bajo  su responsabilidad,  dentro  del  proceso legislativo,  la  elaboración  de

dictámenes correspondientes para ser presentados ante el  Pleno de esta

Soberanía, y de esta manera cumplir con la emisión de Leyes, Decretos y

Acuerdos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 68

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el que se le reconoce

la  atribución  a  la  Junta  de  Coordinación  para  “proponer  al  Pleno  la

integración de las comisiones…” En virtud de lo anteriormente expuesto,

los  integrantes  de  la  Junta  de Coordinación  y  Concertación  Política  y  la

Presidencia de la Mesa Directiva, someten a la consideración del Pleno de

esta Soberanía  la  siguiente propuesta con:  PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,

9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, se integran las comisiones ordinarias para la

realización de los trabajos legislativos de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala, para quedar de la forma siguiente: 1. Derechos y Cultura

Indígena; •  Presidencia:  Dip.  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  •  Vocalía:

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  •  Vocalía:  Diputado  José

Heriberto Francisco López Briones;  2. Gestoría, Información y Quejas; •

Presidencia: Diputado María de Lourdes Huerta Bretón; • Vocalía: Diputado

Julio  César  Hernández  Mejía;  •  Vocalía:  Diputado  Florentino  Domínguez

Ordoñez;  3. Honor y Justicia;  •  Presidencia: Diputado Humberto Agustín

Macías  Romero;  •  Vocalía:  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  •  Vocalía:

Diputado  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  4.  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales;  Presidencia:  Diputado  Julio  César

Álvarez  García;  Vocalía:  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Vocalía:
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Diputada María Angélica Zárate Flores; SEGUNDO. Publíquese el presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo

acordaron y firmaron los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación

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

Congreso  del  Estado;  dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de

Xicohténcatl,  a  los  dieciocho  días  del  mes  de  febrero  del  año  dos  mil

catorce. JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE

LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIPUTADO

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIPUTADO HUMBERTO

AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL,  DIPUTADO.

TOMÁS  FEDERICO  OREA ALBARRAN,  COORDINADOR  DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA,   DIPUTADO  SERAFIN  ORTIZ  ORTIZ,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA.

DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL  TRABAJO;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO  SOCIALISTA.  DIPUTADO  ROBERTO

ZAMORA  GRACIA,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL
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CONGRESO DEL ESTADO.  Presidente:  De la propuesta presentada se

somete a discusión, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro

y tres en contra que deseen referirse a la propuesta dada a conocer, en vista

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra e la

propuesta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén de acuerdo

con  la  propuesta  de  mérito,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  veintisiete  votos  a  favor  señor  Presidente;

Presidente: Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  de  la

propuesta  formulada,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría: cero  votos  en  contra;  Presidente:  se  declara

aprobada la propuesta de mérito unanimidad de votos. En consecuencia de

lo anterior y, con fundamento en los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  se  declara  que  las  comisiones  ordinarias  de  la

Sexagésima  Primera  Legislatura  de  este  Congreso  del  Estado,  quedan

integradas  de  la  siguiente  forma:  I.  Comisión  de  Derechos  y  Cultura

Indígena:  Presidente: Diputado Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Vocal:

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Vocal: Diputado José Heriberto

Francisco López Briones. II. Comisión de Gestoría, Información y Quejas:

Presidente: Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Vocal: Diputado Julio

César Hernández Mejía; Vocal: Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. III.

Comisión de  Honor  y  Justicia:  Presidente:  Diputado  Humberto  Agustín

Macías Romero; Vocal:  Diputado Roberto Zamora Gracia; Vocal: Diputado

Juana de Guadalupe Cruz Bustos. IV. Comisión de Información Pública y

Protección de Datos Personales: Presidente: Diputado Julio César Álvarez

García;  Vocal:  Dip.  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Vocal:  Diputada  María

Angélica  Zárate  Flores.  Por  lo  tanto,  los  integrantes  de  las  comisiones

respectivas asumirán sus cargos de manera inmediata y, pide a la Secretaría

comunicara a las legislaturas de los estados la integración de las comisiones
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ordinarias; así mismo, se instruye al Secretario Parlamentario turnara a las

diversas  comisiones  los  expedientes  parlamentarios  que  se  encuentran

pendientes de dictaminar, en el mismo sentido los que se han presentado a

esta Legislatura, atendiendo a la naturaleza de cada comisión; lo anterior, en

términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  87  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

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

la  Diputada María Angélica Zárate Flores, Presidenta 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 valida el

procedimiento de selección para designar al Consejero Integrante del

Consejo de la Judicatura del  Poder Judicial  del  Estado de Tlaxcala;

enseguida  la  Diputada  María  Angélica Zárate  Flores,  dice:  Muy buenas

noches tengan todos ustedes,  con el permiso de la Mesa Directiva, de mis

compañeras diputadas de mis compañeros diputados y del público que a

pesar de la hora nos está acompañando, gracias por estar aquí: COMISIÓN

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y

ASUNTOS POLÍTICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA:  De  conformidad

con lo dispuesto  por  los  artículos  83 y 85 fracción IV de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 63, 64 párrafo primero de

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y en base a la

Convocatoria aprobada por esta Soberanía en sesión ordinaria del Pleno de

fecha once de febrero del año en curso, a través de la cual se convoca a

profesionales del Derecho de reconocido prestigio académico o que hayan

destacado en el ejercicio de la profesión para ocupar el cargo de Integrante

del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,

designado mediante proceso de selección y por las dos terceras partes del
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total  de  los  integrantes  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura.   En

cumplimiento a la referida convocatoria, con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  78,  81  y  82  fracción  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX,  38  fracciones  I  y  VII,  y  124  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con

base en el siguiente:  RESULTADO.  ÚNICO. En sesión ordinaria del Pleno

de este Congreso, celebrada en fecha once de febrero del año en curso, la

Comisión  que  suscribe  presentó  un  Dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante el  cual se aprueba la convocatoria  para aspirantes a ocupar el

cargo  de  integrante  del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del

Estado de Tlaxcala, mismo que fue aprobado en esa fecha, ordenando su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los

diarios  de mayor  circulación en la  Entidad,  este documento contiene,  las

bases,  los  requisitos  y  las  fases  del  procedimiento  de  selección.  En

cumplimiento  a  la  FASE  PRIMERA de  la  Convocatoria,  la  Secretaría

Parlamentaria del Congreso del Estado, durante los días miércoles doce y

jueves trece de febrero del presente año, recepcionó once solicitudes con

documentos  anexos,  asignándole  un  número  de  folio   a  los  aspirantes

siguientes:  

NÚM. DE  FOLIO N O M B R E 
001 Lic. Emilio Treviño Andrade.
002 Lic. María Sofía Margarita Ruiz Escalante.
003 Lic. Alexis Minor Flores.
004 Lic. Ricardo Amaro Ramírez.
005 Lic. Jorge Ramos Pinillo.
006 Lic. Cristina Quintero Martell.
007 Lic. Liliana Osornio Alvarado.
008 Lic. Germán Lima Gracia. 
009 Lic. María Sonia Sánchez Barba.
010 Lic. Marco Antonio Xahuantitla Meneses.

28



011 Lic. Leonardo Vargas Terrones .

Una  vez concluido  el  término,  el  Secretario  Parlamentario,  dio  vista  a  la

Comisión que suscribe con los documentos recepcionados,  contenidos en

un sobre cerrado para efectos de su revisión. • Con fecha trece de febrero

del año en curso, en reunión privada de la Comisión que suscribe, iniciada a

las  dieciocho  horas  con  cincuenta  minutos,  los  integrantes  de  la  misma

procedieron a aperturar los sobres y a revisar minuciosamente cada uno de

los documentos exhibidos por los aspirantes como requisitos previstos en el

artículo 83 de la Constitución Política del Estado; para tal efecto, se elaboró

una cédula de cada aspirante, documento que apoyaría en la formulación

del presente Dictamen; concluida la revisión resultó que de once aspirantes

tres  de  ellos  no  cumplieron  satisfactoriamente  los  requisitos  legales,  en

consecuencia quienes pasaron a la FASE SEGUNDA del procedimiento de

selección denominada “Evaluación”, son los aspirantes siguientes: 

NÚM. DE FOLIO N O M B R E
001 Lic. Emilio Treviño Andrade
002 Lic. María Sofía Margarita Ruiz Escalante
004 Lic. Ricardo Amaro Ramírez
005 Lic. Jorge Ramos Pinillo
006 Lic. Cristina Quintero Martell
007 Lic. Liliana Osornio Alvarado
009 Lic. María Sonia Sánchez Barba
010 Lic. Marco Antonio Xahuantitla Meneses

Una  vez  elaborada  la  lista  correspondiente,  se  remitió  al  Secretario

Parlamentario  para  que  procediera  a  publicarla  en  términos  de  la

Convocatoria  de mérito. • En fecha catorce de febrero del presente año, en

la  sala  de  comisiones  “Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Recinto  Oficial  del

Congreso del Estado, se reunieron los diputados integrantes de la Junta de
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Coordinación  y  Concertación  Política  y  los  de  la  Comisión  que  suscribe,

contando con la presencia de los Juristas siguientes:  Maestro en Derecho

Carlos Fernández Matute González y los doctores en Derecho Pedro

Emiliano  Hernández  Gaona,  Elías  Polanco  Braga  y  José  María

Soberanes  Díez,  así  como  los  aspirantes  que  continuarían  en  el

procedimiento de selección relacionados en el párrafo que antecede, dando

inicio  a  la  entrevista  de  merito;  para  tal  efecto,  se  inicio  por  orden  de

prelación a quienes se les hizo saber la forma en que se desarrollaría dicha

entrevista,  así  de  manera  particular  los  juristas  preguntaron  sobre  el

desarrollo académico y ejercicio de su profesión; además, indistintamente de

la naturaleza jurídica  del  Consejo  de la  Judicatura del  Poder  Judicial  del

Estado, su integración y competencia, la trascendencia de las funciones a

desarrollar  por dicho ente jurídico,  la relación con los demás poderes del

Estado, la participación del Consejo dentro del nuevo Sistema de Justicia

Penal  Acusatorio  y  Adversarial,  la  formación  de  servidores  públicos  del

Poder Judicial incluyendo su capacitación, por último la pregunta obligada

fue en el sentido de saber la opinión del aspirante sobre las obligaciones que

realizaría  para  el  caso  de  ser  designado  como Consejero  Integrante  del

Consejo respectivo. En el desarrollo de esta  FASE cada aspirante expresó

su opinión,  como se aprecia  en la  versión  estenográfica  que  obra  en el

presente expediente para su consulta, misma que en obvio de transcripción

se  da  por  válida  para  los  efectos  del  presente  dictamen.  Con  los

antecedentes  narrados,  esta  Comisión  emite  los  siguientes:

CONSIDERANDOS. I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de

la  Constitución  Política  del  Estado,  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos . . . ”.  Es congruente

con la mencionada disposición constitucional lo establecido por el artículo 9

de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado,  al  referirse en  los
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mismos términos. II. Que el artículo 85 de la Constitución Política del Estado,

en su fracción IV, faculta a esta Legislatura a designar a un profesional del

derecho de reconocido  prestigio  académico  o  que haya  destacado en el

ejercicio de la profesión, para integrar el Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala. Con las disposiciones legales descritas, se

justifica la competencia de este Congreso Local, para designar al profesional

del  derecho  en  los  términos  de  ley.  III. Mediante  Decreto  número  62,

expedido por la LIX Legislatura en fecha once de febrero del año dos mil

nueve, publicado en esa misma fecha en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado de Tlaxcala,  a través del  cual  se designó como Consejero  al

Licenciado Germán  Vega  Ordoñez para  integrar  el  Consejo  de  la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, quien rindió protesta

ante  el  Pleno  del  Honorable  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado  en

fecha diecinueve de febrero del  año dos mil  once,  como así  lo  afirma el

Magistrado Presidente del citado Tribunal, en consecuencia el mencionado

servidor  público concluye su función el  diecinueve de febrero del  año en

curso, período que se deduce de lo previsto en el artículo 85 párrafo tercero

de  la  Constitución  Política  del  Estado,  al  decir  que:  “Los  consejeros  a

excepción del presidente, durarán en el cargo tres años y no podrán

ser designados para otro período inmediato  posterior. Los consejeros

no  representarán  a  quien  los  designa  y  ejercerán  su  función  con

independencia  e  imparcialidad,  durante su encargo,  solo podrán ser

removidos en los términos del título XI de la presente Constitución.” En

esta tesitura, corresponde al Congreso del Estado designar a un profesional

del  Derecho,  el  cual  se  sujetará  al  previo  procedimiento  de  selección

implementado en la convocatoria y quien resulte designado deberá sustituir

al Consejero actuante.  IV. En efecto, el Consejo de la Judicatura del Estado

de  Tlaxcala,  se  crea  a  la  luz  del  Derecho  Constitucional  Mexicano  y
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mediante la reforma efectuada a nuestra Carta Fundamental Estatal en el

mes de junio del año dos mil ocho, atribuyéndole el carácter de órgano del

Poder  Judicial,  con  independencia  técnica,  de  gestión  y  para  emitir  sus

resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los recursos del

citado Poder, integrado por cinco consejeros; uno de ellos designado por el

Congreso del Estado, como lo previene la fracción IV del artículo 85 del la

Constitución Política del Estado, y que es materia de este dictamen; amén

de que el Consejo de la Judicatura es una figura jurídica que viene a sustituir

a la Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del

Estado,  razón  suficiente  para  acreditar  debidamente  la  facultad  del

Congreso  del  Estado  y  de  la  Comisión  que  suscribe.  V. En  la  FASE

SEGUNDA de la BASE CUARTA denominada “Evaluación”, último párrafo

se  determina  lo  siguiente:  “La  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  considerando  la

experiencia de los aspirantes, su prestigio, trayectoria y buena fama;

así  como el  resultado de la  entrevista y  la opinión de los expertos,

emitirá  el  dictamen  correspondiente,  mediante  el  cual  se  valide  el

proceso  de  selección  de  consejero  integrante  del  Consejo  de  la

Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  que

aparecerá el nombre de los tres aspirantes mejor evaluados y por tanto

puedan ser objeto de la designación prevista en el artículo 85 fracción

IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.

En  efecto,  el  procedimiento  a  seguir  por  el  Congreso  del  Estado  y  la

Comisión que suscribe durante el  desahogo del  proceso de selección de

consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, está normado

a través de la convocatoria respectiva y sustentada bajo los lineamientos

previstos  en  la  Constitución  Política  del  Estado,  en  la  Ley  Orgánica  del

Poder Judicial, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento
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Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, precisamente en este último

ordenamiento en su artículo 70 se determina lo siguiente: “Las comisiones

están  facultadas  para  realizar  entrevistas  con  quienes  puedan

contribuir  a  ilustrar  su  juicio  o  propiciar  el  cumplimiento  de  sus

objetivos”, en el caso que nos ocupa se han agotado adecuadamente los

lineamientos previstos en dicho documento, consecuentemente con el apoyo

de los juristas se fortalece el criterio de la Comisión que suscribe, así como

de los diputados integrantes de la  Junta de Coordinación y Concertación

Política que por disposición de la propia convocatoria estuvieron presentes,

sin soslayar la nutrida participación de profesionales del derecho a ocupar el

cargo respectivo, a quienes debemos reconocer por su buena disposición y

ánimo de participar en términos que la Ley prescribe; no obstante el objetivo

fundamental  de  este  asunto  fue el  conocer  de cerca la  opinión  de cada

participante  en  relación  a  los  temas  establecidos  en  la  convocatoria,

tratándose de la instrumentación y ejecución de políticas encaminadas a la

administración, de la vigilancia y disciplina a cargo del Poder Judicial; de la

carrera judicial y de las facultades del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial  del  Estado,  actuación  que  fue  agotada  en  la  forma  y  términos

previstos,  como se colige  del  resultando único  de este Dictamen.  VI.  De

cada participante se obtuvieron los elementos suficientes que permitieron a

esta Comisión formar un mejor criterio sobre su desempeño, en relación al

ejercicio  de  su  profesión;  observando  que:  De  los  ocho  aspirantes

entrevistados la  mayoría  se desempeña como servidor  público  estatal,  lo

que  constituye  una  mejor  certeza  de  su  honorabilidad,  competencia  y

antecedentes sobre todo en la rama de la profesión jurídica; no obstante, de

que única y exclusivamente se trató de una entrevista, no así de un examen

de oposición, y logrado tal objetivo, con la opinión de los juristas y la carta

programa de acción presentada por cada aspirante, la Comisión concluyó
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que  todos  son  aptos  para  desempeñar  el  cargo  correspondiente;  sin

embargo  también  se  tomó  en  consideración  el  desarrollo  de  sus  ideas,

expresión, precisión, disponibilidad y voluntad de actuación, aspectos que la

Comisión estima que son sumamente necesarios para el desempeño de la

función de consejero  integrante del  Consejo  de la  Judicatura Local  y así

otorgar  eficacia  y  eficiencia  con  mejores  resultados  a  la  ciudadanía  en

general  y  esto,  sólo  se  puede  lograr  con  la  presencia  de  un  órgano

debidamente integrado con servidores públicos  cuya responsabilidad esté

normada por la Ley.  VII. En virtud de lo anterior, la Comisión considera que

los  aspirantes  más  idóneos  para  ocupar  el  cargo  de  consejero  son  los

ciudadanos licenciados Emilio Treviño Andrade, Cristina Quintero Martell

y  Jorge  Ramos  Pinillo,  quienes  han  resultado  de  la  evaluación

correspondiente,  sólo  falta  la  determinación  final  de  esta  Honorable

Asamblea Legislativa y quien resulte designado en términos de lo previsto

en la fracción XXX del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala,  pueda alcanzar la legitimación  que prescribe el

artículo  116 de la  citada Constitución,  mismo que a  la  letra dice:  “Todo

servidor público, antes de tomar posesión de su cargo, rendirá protesta

de guardar y hacer guardar la Constitución Federal,  la particular del

Estado y las leyes  que de ella emanen. Sin este requisito los actos

derivados  de  esas  funciones  serán  ilegales”.  Por  los  razonamientos

anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 47, 83, 85 fracción IV de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción III de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en relación con

los diversos 63, 64 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

34



Estado de Tlaxcala y en cumplimiento a la Convocatoria aprobada por esta

Soberanía  en  fecha  once  de  febrero  del  año  en  curso,  publicada  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  número  7,  primera  sección,

segunda época, tomo XCIII, de fecha doce del mismo mes y año, y en uno

de  los  diarios  de  mayor  circulación  en  la  Entidad,  y  con  base  en  la

exposición  que  motiva  este  Acuerdo,  la  Sexagésima  Primera  Legislatura

valida el proceso de selección para designar a un profesional del Derecho

de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio de

la  profesión,  como consejero  integrante del  Consejo  de la  Judicatura  del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.  SEGUNDO. En virtud de lo anterior,

podrán ser objeto de designación por el pleno del Congreso del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala, los ciudadanos  Emilio Treviño Andrade, Cristina

Quintero Martell y Jorge Ramos Pinillo, y quien resulte designado rendirá

la protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía y ejercerá sus funciones

como Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala, en el término que establece el artículo 85 párrafo

tercero de la Constitución Política del Estado, que comprende del día veinte

de febrero del año dos mil catorce al diecinueve de febrero del año dos mil

diecisiete;  debiéndose  comunicar  dicha  designación  al  ciudadano

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para los

efectos  conducentes.  TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecisiete días del

mes de febrero del año dos mil catorce.  LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS

FEDERICO  OREA  ALBARRAN,  VOCAL;  DIPUTADO  BALDEMAR

35



ALEJANDRO  CORTÉZ  MENSES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA

ZENTENO  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA

MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL. Presidente: Queda de primera

lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra

a la  Diputada Sinahí del  Rocío Parra Fernández,  con el  permiso de la

Mesa  Directiva,  compañeros  diputados  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 con el objeto de

que  sea  sometido  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación.

Presidente:  Se  somete  a  votación  la  propuesta  formulada  la  ciudadana

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández, en la que solicita se dispense

el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: veintiocho 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, Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  y  en  consecuencia  se

dispensa la 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 dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres

diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que deseen  referirse  al  dictamen con

Proyecto de Acuerdo; en vista de que ningún Diputado desea referirse en

pro o en contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se

somete  a  votación,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse
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manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:   veintinueve

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 en lo general

y e lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo

por  unanimidad  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  séptimo  punto  del  orden  del  día,  y

derivado del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, aprobado en esta sesión y

en términos de los artículos 85 fracción IV de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  63 y 64 párrafo primero de la Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  procede  a  la

designación del  Consejero  que habría de formar parte del  Consejo  de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por el Pleno de esta

Soberanía  y,  para  tal  efecto  se  pide  a  los  ciudadanos  diputados  que  al

escuchar  su  nombre  emitieran  su  voto  depositando  la  cédula

correspondiente  en  la  urna  instalada  para  tal  fin;  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;
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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;  Presidente:   Se  pide  a  los  diputados  Secretarios

procedan  a  efectuar  el  computo  e  informe con  su resultado;  Secretaría:

Señor Presidente el resultado de la votación es el siguiente:  Treinta votos

para el  Licenciado Emilio Treviño Andrade;  cero votos para el  Licenciado

Jorge Ramos Pinillo; cero votos para la Licenciada Cristina Quintero Martell;

Presidente:  de acuerdo con el cómputo efectuado, se declara en términos

de los artículos 85 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, 63 y 64 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, como Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala y,  quien ejercerá sus funciones durante el

período  comprendido  del  diecinueve  de  febrero  de  dos  mil  catorce  al

dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, al Ciudadano Licenciado Emilio

Treviño Andrade. En consecuencia de lo anterior, se ordena a la Secretaría

elabore el Decreto correspondiente y al Secretario Parlamentario lo remita al

Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación,  asimismo lo

notifique  al Poder Judicial, para los efectos legales procedentes. - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el octavo punto del orden del día, relativo a la

toma de protesta del Consejero Integrante del Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se pide al Secretario Parlamentario
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invite a pasar al Ciudadano Licenciado Emilio Treviño Andrade; se pide a

todos los presentes ponerse de pie “Ciudadano Licenciado Emilio Treviño

Andrade, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las

leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo

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

Tlaxcala”.  A  continuación  el  Consejero  respondió:  “Sí  protesto”;

posteriormente el Presidente manifestó: “Si no lo hiciere así, el Estado y la

Nación se lo demanden”.  Se ordena a la Secretaría elabore el  Acuerdo

correspondiente y al Secretario Parlamentario lo remita al Titular del Poder

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación.  Se  pide  a  los  diputados:

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Juana  de  Guadalupe  Cruz

Bustos  y  Roberto  Zamora  Gracia, integren  la  comisión  de  cortesía  y

acompañaran al  Ciudadano Licenciado Emilio Treviño Andrade, el  día

diecinueve de febrero del año en curso, al Poder Judicial del Estado, para

que asuma su lugar e inicie sus funciones correspondientes. - - - - - - - -  - - - 

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  del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota

Jiménez  Montiel,  dice:  se  recibió  escrito  que  envían  el  Presidente  y

Vicepresidente  y  Tesorera  de  la  Sociedad  de  Padres  de  familia,  de  la

Telesecundaria  “Francisco  I.  Madero”  de  la  comunidad  de  Francisco  I.

Madero  de la  comunidad  de Nanacamilpa  de mariano  Arista,  Tlaxcala,  a

través  del  cual  solicitan  se  de  solución  a  todas  y  cada  una  de  las

irregularidades que se están presentando en la Telesecundaria, ya citada;

se recibió escrito que envían presidentes de comunidad de Ixtacuixtla,  de

Mariano Matamoros, Tlaxcala a través del cual solicitan la intervención de
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está Soberanía ante la arbitrariedades el profesor Tomas Vásquez Vásquez

en contra de las Comunidades; se recibió circular,  que envía la Licenciada

Carla Parra González, Secretaria de Servicios Legislativos y parlamentarios,

a través del cual remite copia del Decreto 1227, por el que se aprueba la

Minuta  de  Decreto  que  reforma  y  adiciona  diversas  disposiciones  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  unidos  Mexicanos  en  materia  de

Transparencia; se recibió circular sin número que envía, la Licenciada Carla

Parra González, Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, del

Congreso del Estado de Morelos, a través del cual remite copia del Decreto

1226,  relativo  a la  minuta que reforma los párrafos,  primero y último del

artículo 25 y párrafo primero y tercero del apartado A del Artículo 26, ambos

de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  Presidente:

De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del escrito

que envían la Sociedad de Padre de Familia de la Telesecundaria “Francisco

I. Madero”;  túrnese a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y

Cultura,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  presidentes  de

Comunidad del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;  túrnese a

las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y  Asuntos

Municipales,  para  su  atención;  de  las  circulares  dadas  a  conocer,  se

tienen por recibidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - --

Presidente: Para desahogar el último Punto del orden del día, se concede el

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

de  carácter  general.  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea

hacer uso de la palabra 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
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el  contenido del  orden del  día  propuesto,  siendo  las  veintiún  horas  con

cincuenta y cinco minutos del día dieciocho de febrero de dos mil catorce,

se declara clausurada la Sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el

día   veinte  de febrero del  año dos mil  catorce,  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. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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