
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las doce  horas del  día 

diecisiete de febrero de dos mil quince, en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron los integrantes de 

la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado José 

Heriberto  Francisco  López  Briones;  y  con  fundamento  en  el  artículo  42 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asumió la Primera 

Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  actuando  como 

Segunda  Secretaria  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Presidente:  Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de 

las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura  y   hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;  enseguida  la 

Diputada   Evangelina  Pérez  Zamora,  dice:  con  su  permiso  señor 

Presidente, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;  Diputada Juana de 

Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado 

Florentino Domínguez Ordoñez;  Diputado  Albino Mendieta Lira; Diputado 

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas  Corona; 

Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; 

Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores; 

Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez 

García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora; Diputada Patricia Zenteno Hernández;  Secretaría: Se encuentran 
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presentes  mayoría  diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura; 

Presidente:  Para efectos de asistencia a esta sesión los diputados Ángel 

Xochitiotzin  Hernández,  Humberto  Agustín  Macías  Romero  y  Lázaro 

Salvador  Méndez  Acametitla,  solicitan  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 existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta 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 doce de febrero de enero de dos mil 

quince; 2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

determina lo relacionado al procedimiento de designación del profesional del 

derecho que sustituirá al Licenciado Tito Cervantes Zepeda, en el cargo de 

Magistrado Propietario  del  Tribunal  Superior  de Justicia;  que  presenta  la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  3.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  4.  Asuntos  generales. 

Presidente: 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: veinticinco votos a favor señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero 

votos en contra señor  Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la  votación 

emitida se declara aprobado el orden del día por  mayoría de votos.  - - - - - - 

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

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

celebrada  el  doce  de  febrero  dos  mil  quince;  en  uso  de  la  palabra  la 

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón  dice,  con  el  permiso  de  la 

mesa,   propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de la  sesión  ordinaria, 

celebrada el doce de febrero de dos mil quince y, se tenga por aprobada en 

los  términos en que se desarrolló;  Presidente:  Se somete a votación la 
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propuesta formulada por la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. 

Quienes estén a favor de la propuesta formulada por la Diputada María de 

Lourdes  Huerta  Bretón,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría:    veintisiete  votos señor Presidente. Presidente: 

Quienes 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 mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el doce de febrero  de dos 

mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló.- - - 

Presidente: dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se 

pide al  Diputado Santiago Sesín Maldonado,  integrante de la  Junta de 

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  determina  lo  relacionado  al 

procedimiento  de  designación  del  profesional  del  derecho  que 

sustituirá  al  Licenciado  Tito  Cervantes  Zepeda,  en  el  cargo  de 

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia;  en uso de la 

palabra  el Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  dice:  con  su  permiso 

señor  Presidente,  compañeros  Diputados,  medios  de  comunicación  al 

público asistente,  muy buenos días;  ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que 

suscriben, Diputados integrantes dela Junta de Coordinación y Concertación 

Política de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos  31 párrafo segundo y tercero, 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 9 fracción III  10 apartado B fracción VII, 63 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 33 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  presentamos ante el Pleno de esta LXI 

Legislatura del Congreso del Estado Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

Legislativo por el que la Junta de Coordinación y Concertación Política 
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del Congreso del Estado ATRAE el estudio y análisis del Procedimiento 

de designación del profesional del derecho que sustituirá al licenciado 

TITO CERVANTES ZEPEDA  en el cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia;  al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS. 1. Que en términos delos artículos 31 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y, 33 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, es la expresión de la pluralidad del mismo y  órgano superior de 

gobierno  y  dirección  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  2.  Que de 

conformidad con lo que dispone el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Junta de Coordinación y Concertación Política, impulsará los 

entendimientos  y  convergencias  políticas  con  las  instancias  y  órganos 

necesarios  para  alcanzar  acuerdos  que  lleven  al  pleno  a  adoptar  las 

decisiones que  constitucional y  legalmente le corresponden.  3. Que con 

apego al artículo 57 fracción XV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  bajo  la  dirección  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y asuntos políticos y bajo el número 

de  expediente  parlamentario  LXI  021/2015,  actualmente  se  está 

sustanciando  el  procedimiento  para  designar  Magistrado  del  Tribunal 

Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  en sustitución del Licenciado 

TITO CERVANTES ZEPEDA. 4. Que en sesión de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política de esta Soberanía de fecha 12 de febrero de 2015, 

el  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  a  través  de  su 

coordinador, formuló iniciativa con proyecto de acuerdo, mediante el cual se 

propone  la  cancelación  del  procedimiento  para  designar  Magistrado  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  sustitución  del 

Licenciado TITO CERVANTES ZEPEDA, ya que a su consideración, seguir 

sustanciándolo implicaría violentar los artículos 54 fracción XXVII inciso b) y 

79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 

como el diverso 11 de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  del  Estado de 
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Tlaxcala.  En esencia,  la propuesta refiere  que en términos de la primera 

disposición  constitucional  señalada,  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

tiene la facultad de nombrar, remover y en su caso ratificar a los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; sin embargo, el 

inciso  b)  de  la  fracción  XXVII  del  precepto  constitucional  al  que  nos 

referimos,  al  indicar  que  “En  caso  de  que  exista  la  necesidad”  se 

designará un nuevo o nuevos Magistrados, atendiéndose a lo dispuesto en 

los artículos 83 y 84 de esta Constitución el Congreso del Estado y la Ley 

Orgánica  del  Poder  Judicial;  es  claro  que,  aún  y  cuando  se  confirma la 

facultad de esta Soberanía para nombrar a los Magistrados, también lo es 

que  tal  potestad  se  condiciona  a  ponderar  en  cada  caso,  si  dicho 

nombramiento o designación resulta necesario para la debida integración del 

citado Tribunal.  En la  propuesta se dice que se ha dejado de considerar 

circunstancias relevantes que deben tomarse en cuenta para determinar, si 

en  la  especie  resulta  necesario  designar  a  un  nuevo  Magistrado  o 

Magistrada para que sustituya al Licenciado  TITO CERVANTES ZEPEDA, 

en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En 

principio  parecería  lógico  pensar  que,  si  esta  Soberanía  determinó  la 

conclusión  del  nombramiento  que  como Magistrado  se le  otorgó a  TITO 

CERVANTES  ZEPEDA,  debe  designarse  a  un  nuevo  profesional  del 

Derecho  para  que  lo  sustituya;  sin  embargo,  ello  no  es  así;  ya  que  en 

términos de lo que disponen los artículos 79 de la Constitución Local y 11 de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  se 

integrará por nueve magistrados propietarios,  incluyendo a su presidente, 

quien  no  integra  Sala;  y  en  la  especie,  al  resolverse  la  conclusión  del 

nombramiento  del  Licenciado  TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  como 

magistrado  propietario  del  Tribunal,  existían  10  (diez)  nombramientos 

vigentes de Magistrados, a igual número de profesionales del derecho, lo 

cual,  evidentemente  es  irregular  ya  que  tal  circunstancia  contraviene  lo 

dispuesto en el  artículo 79 segundo párrafo de la Constitución Local,  así 
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como en el diverso 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala. Entonces, que de continuar con el procedimiento de designación 

que es materia del expediente parlamentario  LXI 021/2015, implicaría que 

esta  Soberanía,  contrario  a  su  deber  de conducir  sus  actos  conforme a 

derecho,  provoque  que  el  Tribunal  continuara  irregularmente  integrado, 

obligando  incluso  a  que  uno  de  sus  integrantes  no  ejerciera  funciones 

jurisdiccionales, al no tener posibilidad de ser adscrito a alguna de las Salas 

que  integran  el  Tribunal,  lo  cual  sería  contrario  a  las  funciones 

constitucionales   que conforme a su nombramiento debe ejercer. Lo que 

sería  así,  si  consideramos  que  la  Constitución  y  la  Ley,  contemplan  de 

manera indubitable sólo nueve plazas de magistrado propietario, de manera 

que  al  designar  a  un  Magistrado  más,  implicaría  incurrir  y  prolongar  la 

irregularidad  de  generar  un  nombramiento  adicional  a  los  que  la  propia 

Constitución  prevé. Bajo  este  orden  de  ideas,  debe  considerarse  que  el 

hecho de que se haya dado por concluido el nombramiento de Magistrado 

que  se  otorgó  a  TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  otorga  la  posibilidad  de 

regularizar desde el punto de vista constitucional, la integración del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues tal decisión, además de 

ser acorde a la propia Constitución Local, deja vigentes los nombramientos 

de 9 (nueve) Magistrados, número que se ajusta al mandato constitucional 

antes destacado;  de modo que,  bastaría con que el  Magistrado que a la 

fecha  no  ejerce  funciones  jurisdiccionales,  se  integre  a  ejercerlas. En  la 

propuesta  se  dice  que,  es  cierto  que  el  Magistrado  RAMÓN  RAFAEL 

RODRÍGUEZ  MENDOZA,  en  la  actualidad  funge  únicamente  ante  el 

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

Consejero  Representante  de  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  sin  embargo,  ello  no  implica  que  esté 

impedido  para  ejercer  las  funciones  de  Juzgador  propias  de  su 

nombramiento como Magistrado, pues la circunstancia anotada, se debió al 

reacomodo al  que  se  vio  obligado  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el 
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Estado  a  efecto  de  no  hacer  evidente  el  desfase  Jurídico  en  el  que  se 

encuentra  la  integración  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.  Así, 

desde la óptica de la propuesta, las circunstancias apuntadas, constituyen la 

oportunidad y la obligación de esta Soberanía, para ajustar el número de 

Magistrados del Tribunal de Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, a lo 

dispuesto por el artículo 79 segundo párrafo de la Constitución Local; y si 

consideramos que de conformidad con el artículo 3 fracciones I y V de la 

normatividad aludida, en el régimen interior del estado de Tlaxcala, son Ley 

Suprema: la Constitución, las leyes y decretos que de ella emanen, y los 

acuerdos,  entre  otras  disposiciones  jurídicas,  resulta  ineludible  que  el 

presente acuerdo, busca que la integración del Poder Judicial sea apega de 

manera estricta a lo dispuesto por la Constitución Local, que como ya se 

dijo, es Ley Suprema en el estado de Tlaxcala, es decir, constituye el eje 

fundamental con fuerza vinculante para los actos de esta Soberanía. 5. Que 

mediante  escrito  de fecha 16 de febrero de 2015,  dirigido  a  la  Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  el  Magistrado  RAMÓN  RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, informo su solicitud al pleno del tribunal para que 

fuera reintegrado a sala y pleno, esto en atención a un acuerdo emitido en 

sesión extraordinaria del  pleno de dicho poder;   y como evidencia de su 

dicho adjuntó copias certificadas de las actas 12/2012 y 09/2014,  ambas 

correspondientes a las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala de fechas 22 de febrero de 2012 y 18 de febrero de 

2014, y de las cuales en lo esencial se advierte, que dicho Magistrado fue 

propuesto  como  Consejero  de  la  Judicatura  en  representación  de  los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia hasta el 18 de febrero de 2015, 

sin desconocerle su calidad de Magistrado, y de forma relevante que, por 

acuerdo  del  Pleno  del  Tribunal,  una  vez  concluido  su  periodo  como 

Consejero, dicho magistrado sería reincorporado a su funciones de juzgador 

en  el  Pleno  y  Sala.   6. Con  lo  antes  planteado,  surge  la  necesidad  de 

resolver si, con el procedimiento que actualmente se está desarrollando para 
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designar nuevo Magistrado, podría infringirse lo Dispuesto por el artículo 79 

de la Constitución Local; si podría afectarse el ámbito de competencia del 

Tribunal,  considerando  el  acuerdo  del  Pleno  de  ese  poder  que  aprobó 

reintegrar al Magistrado en cita a funciones jurisdiccionales al término de su 

periodo  como  Consejero;  e  incluso,  si  podrían  afectarse  derechos 

fundamentales y garantías judiciales al Magistrado que a la fecha no ejerce 

funciones jurisdiccionales; se estima necesario entrar al análisis exhaustivo e 

integral del asunto que nos ocupa, a efecto de que esta Soberanía oriente la 

decisión  definitiva  que,  merece  este  asunto  con  estricto  apego  a  la 

Constitución,  la  Ley y fundamentalmente a los derechos de las personas 

relacionadas  en  este  asunto.  Ahora,  de  conformidad  con  el  artículo  57 

fracción XV del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

corresponde  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala, conocer de 

los procedimientos relativos a nombramiento, licencias y renuncias de los 

magistrados del Poder Judicial; sin embargo, dicha disposición reglamentaria 

es limitativa en cuanto a los  supuestos  que surten la  competencia  de la 

citada comisión,  y  de su debida  interpretación,  no está  la  de conocer  al 

asunto aquí planteado, ya que la decisión de fondo, será determinar si en la 

especie  es  procedente  o  no  dejar  sin  efecto  un  procedimiento  de 

designación de magistrado, lo cual no se equipara al de nombramiento, ya 

que este último, es la de desarrollar el procedimiento que está previsto en la 

Ley para el nombramiento de magistrados, y la propuesta aquí planteada 

trata de resolver si, en el caso es procedente que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala se abstenga de ejercer su facultad constitucional de designar a un 

Magistrado.  Así,  considerando  que  lo  que  hoy  toca  resolver  no  está 

expresamente concedida a la Comisión antes señalada, ni a ninguna otra, 

esta Junta como máximo órgano de gobierno y dirección del Congreso del 

Estado, en el que convergen todas las fuerzas políticas que integran esta 

Soberanía, y dada la trascendencia del presente asunto, estima que está en 
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condiciones  de  asumir  competencia  para  conocer  y  en  su caso  resolver 

sobre lo aquí planteado, a efecto de que, se esté en condiciones de emitir 

una resolución conforme a derecho 7. Por otro lado, es importante señalar 

que, lo que aquí se resuelva, representa una decisión que tendría un efecto 

directo e inmediato en el procedimiento que actualmente está substanciado 

la Comisión de Puntos Constitucionales, al grado de dejarlo sin efecto, es 

razonable proponer que esta Junta de Coordinación y Concertación Política 

atraiga dicho procedimiento, pues solo de esa manera garantizaría no sólo 

certeza jurídica, si no que  evitaría que se emitan resoluciones y actos 

que,  respecto  de  un  mismo  procedimiento,  puedan  resultar 

contradictorias.  Respecto a lo anterior, es de destacar que es criterio del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los actos de las 

Comisiones  son  meramente  preparatorios,  al  grado  de  que,  de  haber 

irregularidades estas pueden ser corregidas por el Pleno, de ahí que no se 

estaría afectado la legalidad si ésta Junta conoce del procedimiento, si lo 

importante  es  que  al  momento  de  elegir  nuevo  magistrado  e  incluso  la 

cancelación, ésta sea una decisión del pleno y con el número de votos que 

en cada caso exige la Ley. A lo anterior, en lo conducente sirve de apoyo el 

criterio  de  Jurisprudencia   P./J.  117/2004,  instada  por  el   Pleno  de  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en  el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, 

página 1111, bajo el  rubro y texto siguiente:   “PROCESO LEGISLATIVO. 

LOS  VICIOS  DERIVADOS  DEL  TRABAJO  DE  LAS  COMISIONES 

ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE 

POR  EL  CONGRESO  RESPECTIVO.  La  Constitución  Política  de  los 

Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  Constituciones  Locales  establecen,  en 

relación con los procesos legislativos, dos etapas: la primera corre a cargo 

de una Comisión que después de estudiar el tema correspondiente, formula 

un  dictamen,  y  la  segunda  corresponde  al  Pleno  de  la  Cámara  o  del 

Congreso,  que  sobre  la  base  del  dictamen delibera  y  decide.  El  trabajo 
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parlamentario  en cada una de dichas etapas tiene finalidades  concretas, 

pues la Comisión analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser 

presentada  mediante  el  dictamen  correspondiente  al  Pleno,  y  éste  tiene 

como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la 

decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple 

una  imprescindible  función  legitimadora  de  la  ley,  en  razón  de  los 

mecanismos y etapas que lo integran. En ese tenor, la posible violación al 

proceso  legislativo  en  el  trabajo  de  la  Comisión,  que  es  básicamente 

preparatorio,  puede  purgarse  por  la  actuación  posterior  del  Congreso 

respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria.” Por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 63 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  33  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al ser la Junta de 

Coordinación y Concertación Política el  Órgano Superior  de Gobierno del 

Congreso del  Estado y ser  el  presente asunto  de trascendencia  social  y 

orden público, al ser los justiciables los receptores de la determinación del 

presente asunto; propone al Pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta 

con: Proyecto   de Acuerdo. PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos  31 párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política 

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  relación  a  sus  diversos  5 

fracción I, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII,  63 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12, 13 y 33 del Reglamento 

Interior  del  Congreso del Estado de Tlaxcala,  la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, como órgano superior de Gobierno del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  conocerá  del  análisis  y  dictaminación  relativo  a  la 

procedencia de seguir con el procedimiento de designación del profesional 

del derecho que sustituirá al Licenciado TITO CERVANTES ZEPEDA, en el 

cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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31 párrafos segundo y  tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala,  en relación a sus diversos 5 fracción I, 9 fracción III, 

10 apartado B fracción VII,  63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

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

Estado  de  Tlaxcala;  y  a  efecto  de  evitar  la  emisión  de  dictámenes 

contradictorios, el Pleno del Congreso del Estado del Estado de Tlaxcala, 

autoriza a la Junta de Coordinación y Concertación Política, como órgano 

superior de Gobierno de este Congreso del Estado de Tlaxcala  ATRAIGA 

para su estudio, análisis y, en su caso, dictaminación,  el Procedimiento de 

designación  del  profesional  del  derecho que sustituirá  al  licenciado  TITO 

CERVANTES ZEPEDA  en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia, que se sigue dentro del expediente parlamentario  LXI 

021/2015. En la inteligencia que de seguir con su trámite, éste se retomará 

en el estado que guarda a esta fecha.  TERCERO.  Para los efectos de lo 

establecido en los dos puntos anteriores, se ordena a la Comisión de Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia,  remita  inmediatamente  el 

expediente parlamentario LXI 021/2015, a la Mesa Directiva, para que ésta 

lo turne a la Junta de Coordinación y Concertación Política. Dado en la Sala 

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

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

Xicohténcatl, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN 

POLÍTICA  DE  ESTA  SEXAGÉSIMA  PRIMERA  LEGISLATURA  DEL 

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  DIPUTADO  ÁNGELO 

GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ, PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA; DIPUTADO  JULIO 

CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,   COORDINADOR   DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

11



DIPUTADO,  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO, 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,  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO,  SILVANO  GARAY  ULLOA, 

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  DEL  TRABAJO;  DIPUTADO, 

PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO 

SOCIALISTA;  DIPUTADO,  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ 

BRIONES,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO 

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA:  Durante  la  lectura  se  incorporaron  a  la 

sesión  los  diputados  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y  Lázaro 

Salvador Méndez Acametitla; Presidente: concede el uso de la palabra a la 

diputada  María Angélica Zárate Flores: en uso de la palabra la Diputada 

María  Angélica  Zárate  Flores, dice:  Gracias  Señor  Presidente,  con  el 

permiso desde luego de la Mesa Directiva y con la venia de mis compañeras 

y compañeros diputados, del público asistente a esta sesión y de los medios 

de  comunicación  que  cotidianamente  nos  acompañan  a  lo  largo  de  las 

sesiones, me permito referirme precisamente a la lectura que acaba de dar 

el  Diputado  compañero  Santiago  Sesín,  en  relación  a  este  Punto  de 

Acuerdo, que emitieran los integrantes o algunos integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de esta Sexagésima Legislatura y que 

tiene que ver con el procedimiento que se está llevando a cabo al interior de 

la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  de  este 

Congreso. Con su permiso, en relación a ello quisiera referirme y hacer los 
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siguientes  posicionamientos:  Número  1.  La  terna fue presentada a esta 

Soberanía con fecha 30 de enero del presente año y turnada por la Mesa 

Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales en fecha 6 de febrero del 

mismo año, lo anterior fue realizado en términos del artículo 34 fracción I del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  que a la  letra,  me permito 

darle  lectura:    “ARTÍCULO  34.  Además de  las facultades  que la  ley 

Orgánica  le  confiera  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política, ésta tendrá las atribuciones siguientes: I.  En coordinación con 

la  Mesa  Directiva,  turnar  a  la  Comisión  respectiva,  los  asuntos 

sometidos  a  consideración  del  Congreso,  para  su  conocimiento, 

dictamen o resolución correspondiente”. 2. De acuerdo al artículo 57 del 

mismo ordenamiento reglamentario, la Comisión de Puntos Constitucionales, 

tiene facultad para conocer lo relativo al nombramiento, licencias y renuncias 

de los magistrados del Poder Judicial. 3. De acuerdo a estos numerales, es 

procedente el trámite efectuado por la Junta de Coordinación y Concertación 

Política  y  la  Mesa  Directiva  del  expediente  parlamentario  número  LXI 

021/2015, que se refiere a la terna presentada para nombrar Magistrado. En 

su  momento  así  lo  hicieron  procedente.   4.  En  virtud  de  lo  anterior,  la 

Comisión de Puntos Constitucionales, a partir del día 11 de febrero del año 

en  curso,  se  constituyó  en  reunión  privada  permanente,  para  dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, respecto del desahogo del expediente parlamentario 

número LXI 021/2015, en el cual se encuentra integrada la terna remitida por 

el Gobernador del Estado para nombrar Magistrado Propietario y Suplente 

del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y hasta la fecha se 

ha llevado a cabo la entrevista de los profesionales de Derecho que integran 

la referida terna; en consecuencia, la Comisión de Puntos Constitucionales, 

se encuentra formulando su dictamen para presentarlo ante el Pleno de este 

Honorable  Congreso  del  Estado,  y  cumplir  así  con  la  encomienda 

mandatada por la Presidencia de la Mesa Directiva y los términos legales 
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establecidos en el párrafo segundo del artículo 83 de la Constitución Política 

del   Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  a  la  letra  dice:  “Para 

nombrar  a  los  magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justica,  el 

Gobernador  del  Estado,  someterá  una  terna  a  consideración  del 

Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 

designará  al  Magistrado  que  deba  cubrir  la  vacante  dentro  del 

improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de 

recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho 

plazo, ocupará el cargo de Magistrado, la persona que, dentro de dicha 

terna designe el Gobernador del Estado. 5.  En virtud de lo anterior: La 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  tiene  la  obligación  ineludible  de 

cumplir  con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los 

asuntos que le sean turnados, así como de las encomiendas que les sean 

asignadas por el Pleno, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, como así lo prevé el artículo 38 fracciones VII y VIII 

del  Reglamento  Interior;  por  esta  razón  jurídica,  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  con  facultad  plena  ha  entrevistado  a  los  aspirantes  a 

magistrados propietario  y suplente respectivamente,  puesto que así  se lo 

mandata el artículo 70 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que 

a  la  letra  dice:  “Las  comisiones  están  facultadas  para  realizar 

entrevistas  con  quienes  pueden  contribuir  a  ilustrar  su  juicio  o 

propiciar  el  cumplimiento  de  sus  objetivos. Una  vez  comentado  lo 

anterior;  puedo  concluir  que  es  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  la  facultada  para  analizar, 

estudiar  y  dictaminar  lo  relativo  al  nombramiento  de  magistrados  del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado; no obstante, pudo darse 

en el  momento preciso  el  reclamo de competencia  como lo  determina el 

artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sólo que, este supuesto 

se da entre comisiones ordinarias y no habiendo otra Comisión facultada 

para  conocer  de  este  asunto,  pero  en  el  caso  que  nos  ocupa  a  la 
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denominada propuesta con proyecto de acuerdo legislativo, presentada por 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, con el objeto de atraer el 

estudio y análisis de designación del profesional del Derecho que sustituirá 

al Licenciado Tito Cervantes Zepeda en el cargo de Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia, no se actualiza ningún supuesto jurídico 

para  tal  finalidad,  amén  de  que  el  Órgano  Superior  de  Gobierno  del 

Congreso,  no  tiene  facultad  alguna  de  atraer  expediente  alguno  que 

estuviera turnado a cierta Comisión Ordinaria, puesto que no se prevé en la 

Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Legislativo, ni en el 

Reglamento Interior del Congreso,  además por las razones siguientes:  a) 

Que en el punto primero del Proyecto de Acuerdo derivado de la propuesta 

que  nos  ocupa,  después  de  citar  diversos  preceptos  legales,  dice  lo 

siguiente: “….La Junta de Coordinación y Concertación Política, como 

órgano  Superior  de  Gobierno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

conocerá  del  análisis  y  dictaminación  relativo  a  la  procedencia  de 

seguir  con  el  procedimiento  de  designación  del  profesional  del 

Derecho  que  sustituirá  al  Licenciado  Tito  Cervantes  Zepeda,  en  el 

cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala”. Al respecto, se observa una afirmación expresa que 

implica  el  reconocimiento  de  la  menciona  procedencia  del  trámite 

instrumentado por la Comisión de Puntos Constitucionales,  lo que resulta 

alentador,  puesto  que,  reafirma  las  actuaciones  precedentes,  llevadas  a 

cabo por  la  citada Comisión en términos de Ley.  b). Por  cuanto hace al 

contenido  del  punto  segundo  del  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a  conocer, 

mediante el cual se pretende incitar al Pleno de esta Soberanía para que 

autorice a la Junta de Coordinación y Concertación Política, como Órgano 

Superior  de  Gobierno,  atraiga  para  su  estudio,  análisis  y  en  su  caso 

dictaminación, el procedimiento de designación del Profesional del Derecho 

que  sustituirá  al  Licenciado  Tito  Cervantes  Zepeda  en  el  cargo  de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al respecto debo decir que, la 
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figura de la atracción no está prevista en el marco normativo que rigen las 

funciones de este Poder  Legislativo,  refiriéndome a la  Ley Orgánica y al 

Reglamento Interior, por lo que este término es utilizado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en otras materias menos en la 

legislativa, para que este Congreso aplique el citado término deberá estar 

necesariamente previsto en la Ley, de ser así, al aceptar la propuesta con 

Proyecto  de  Acuerdo,  dado  a  conocer  se  constituiría  en  un  acto  de 

ilegalidad.  En  consecuencia  de  lo  anterior,  es  procedente  dejar  a  la 

Comisión de Puntos Constitucionales, concluya con su encomienda respecto 

del asunto que nos ocupa, hasta que presente el dictamen que en derecho 

proceda al  Pleno de esta Soberanía,  puesto que no se puede hablar  de 

dictámenes contradictorios  en virtud de que no existe otro órgano legislativo 

que  a  su  vez  tenga  competencia  para  emitir  otro  dictamen.  En  tales 

condiciones la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, no podrá devolver el expediente parlamentario número 

LXI 021/2015 a la Mesa Directiva, al no ser procedente la causa en la que se 

funda la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso. 

Es cuanto Señor Presidente.  Presidente: concede el uso de la palabra al 

diputado Serafín  Ortiz  Ortiz, quien  dice;  Con  el  permiso  de  la  Mesa 

Directiva,  señoras  y  señores  diputados,  respetable  público.  Hoy  he 

escuchado  la  más  fina  ignorancia  de  leyes,  una  Comisión  Ordinaria  del 

Congreso, la Comisión de Puntos Constitucionales litigando con la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política  de  este  Honorable  Congreso.  Y 

litigando también en el Pleno, eso es vergonzante, la ley es perfectamente 

clara y solamente le quiero a decir a la Presidenta de dicha Comisión que si 

desconoce los principios constitucionales y, que si desconoce que a la luz 

del  imperio  del  ordenamiento  jurídico  que  rige  en  el  Estado  de  Tlaxcala 

impera la Constitución. Y que si usted quiere hacer valer una Ley Ordinaria y 

Reglamentaria por encima de los principios constitucionales, pero además 

es vergonzante que venga a litigar aquí.  La Constitución establece en su 
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prescripción relativa al Título IV. Del Poder Legislativo del Estado. Capítulo I. 

Del Congreso y de los diputados. Artículo 31. El Poder Legislativo del Estado 

se deposita en una Asamblea que se denomina “Congreso del Estado de 

Tlaxcala”. La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión 

de la pluralidad y órgano superior de gobierno del Congreso. La Junta estará 

integrada  por  los  coordinadores   de  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo 

que  establezca  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo.  Debe  entenderse 

entonces  compañera  Diputada  que  en  una  interpretación,  de  una 

interpretación  ad  minus  de   maiore  ad  minus  imperan  los  principios 

constitucionales,  siempre  y  en  cualquier  circunstancia.  Lo  que  se  está 

proponiendo según entiendo del Acuerdo y que ya se votó en la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política  es  que  efectivamente  la  autoridad 

superior  de  este  Congreso  atraiga  el  asunto  para  que  lo  revise,  con 

puntualidad, no hay ningún dictamen porque enseguida usted tampoco sabe 

hacer dictámenes, usted hace informes. Enseguida quiero decirles que no se 

puede  venir  a  litigar  aquí,  y  que  por  si  hubiese  alguna  duda,  existe 

precedente y jurisprudencia firme que ha resuelto en el sentido de que las 

comisiones son entes coadyuvantes del trabajo de este Pleno y que en esa 

naturaleza hagan valer entonces ustedes su derecho frente a la resolución 

que dimane del Pleno y también de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política,  no se enreden,  no se confundan,  por encima de la legalidad,  la 

Constitucionalidad de cualquier acto y de ahí no hay como darle vuelta a la 

hoja.  Es cuanto Presidente.  Presidente: concede el  uso de la palabra al 

diputado Florentino  Domínguez  Ordóñez,  quien  dice:  Con  su  venia 

Diputado  Presidente,  compañeras  diputadas,  compañeros  diputados, 

diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia, señoras y señores de los medios de comunicación, 

señoras  y  señores  todos  aquí  presentes.  Este  espacio  deliberativo  es 
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precisamente para eso, para deliberar,  para emitir posicionamientos, para 

contrastar pensamientos, para contrastar datos, el Grupo Parlamentario del 

PRI, viene por mi conducto a expresar su más enérgica protesta y abierta 

oposición  a  que  algunos  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política pretendan violentar  la Ley y el  proceso legislativo e 

intenten hacer negatorias las facultades que tiene la Comisión de Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  Pues  esta 

acción violatoria del estado de derecho, si lo permitimos, viene a representar 

por  supuesto  un  auténtico  golpe  de  estado.  Porque  lo  que  pretende 

argumentar desde el punto de vista legal es improcedente, porque ya hay un 

Acuerdo previo de una comisión del todo competente, para darle cause a 

ese trámite, como lo mandata la Constitución General de la República, la del 

Estado  de  Tlaxcala,  la  Ley  Orgánica  y  el  Reglamento  del  Honorable 

Congreso del Estado.  Conforme a derecho, la Junta de ninguna manera 

puede hacer negatorio, ni de hecho, ni de derecho, el proceso legislativo, 

que  para  el  nombramiento  de  un  Magistrado  o  Magistrada,  ya  está  en 

tránsito legal en esta LXI Legislatura. Hay contradicción en la argumentación 

de hechos y de derecho en el  proyecto que pretende nulificar  el  proceso 

legislativo, pues reconoce que existe e incluso cita fechas de este proceso 

en trámites parlamentarios y en sesiones de este H. Congreso que ya tiene 

realizadas y por supuesto muy avanzadas la Comisión en comento y que es 

del todo por supuesto competente. Tan es así del avance de este proceso 

que en el documento en comento admite que la Secretaría Parlamentaria 

recibió en tiempo y forma oficio del Ejecutivo con la propuesta de la terna 

para  elección  del  Magistrado.  Admite  que  en  la  secuencia  del  proceso 

legislativo,  el  documento  del  Ejecutivo  fue leído  en el  Pleno  el  cinco de 

febrero  de  dos  mil  quince  y  turnado  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y está en uso 

de sus facultades, y está en uso de sus facultades se declaró en sesión 

permanente. Analizó los expedientes de los propuestos y determinó que si 
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cumplían  con  los  requisitos  establecidos;  además  ayer  mismo  los  citó  a 

comparecer,  a  contestar  una  serie  de  interrogantes  que  les  hicieron  los 

integrantes de la Comisión de Puntos, lo que habla sin duda, que el proceso 

legislativo se está cumpliendo, se está cumpliendo  conforme a derecho y 

que no se puede eliminar. Pues si siquiera se intentara hacer como es el 

caso, que se pretende sería darle viabilidad a un atentado grave al estado 

de derecho en Tlaxcala, que dejaría un funesto precedente, ominoso para el 

H. Congreso y esta LXI Legislatura. En su momento, los promoventes de 

este Acuerdo debieron haber hecho las consideraciones pertinentes cuando 

aún  el  Acuerdo  para  nombrar  Magistrado  derivado  del  supuesto  en  que 

recayó el Magistrado Tito Cervantes Zepeda, no se había sometido al Pleno 

y por tanto el procedimiento no había iniciado. Incluso aunque el pasado ya 

no está porque ya no existe. El hecho es que el Congreso haya aprobado el 

Acuerdo con la mayoría calificada requerida por el artículo 54 fracción XXVII 

y ahí manifestó la voluntad de iniciar  Congreso de sustitución por eso yo 

digo el proceso  que como ha sido recurrente en este Congreso nunca faltan 

los deseos de protagonismo y hoy nuevamente se da ese deseo y estamos 

ante  una  franca  actitud  en  donde  dirimimos  diferencias  estériles  e 

innecesarias y hay que decirlo simple y llanamente porque los promoventes 

de  este  Acuerdo  no  tuvieron  la  altura  de  miras,  no  tuvieron  la  cortesía 

política, el profesionalismo y la grandeza para oportunamente pronunciarse 

por  la  no  elección  de  ningún  Magistrado  que  sustituyera  al  Licenciado 

Cervantes.  Pero  no porque habían de hacerlo,  si  se trataba de hacer  lo 

mediático y con ello protagonizar nuevamente mediáticamente una victoria 

pírrica que solo nos va exhibir como Congreso. Y esa victoria probablemente 

ni la consigan. Es cuanto Diputado Presidente. Presidente: concede el uso 

de la palabra al diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, quien dice: Con su 

permiso  Señor  Presidente,  saludo  con  gusto  a  los  señores  diputados, 

público en general, compañeros de los medios de comunicación, yo quiero 

referirme  a  las  intervenciones  que  mis  compañeros  han  hecho  en  esta 
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tribuna, quisiera darle lectura a la primera hoja del Acuerdo que hoy se está 

proponiendo aquí ante este Pleno dice: la propuesta refiere que en términos 

de la primera disposición constitucional señalada, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tiene la facultad de nombrar, remover y en su caso ratificar a los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala; sin 

embargo, el inciso b) de la fracción XXVII del precepto constitucional al que 

nos referimos,  al  indicar  que “En caso de que exista la necesidad”  se 

designará un nuevo o nuevos Magistrados, atendiéndose a lo dispuesto en 

los artículos 83 y 84 de esta Constitución en el Congreso del Estado y la Ley 

Orgánica  del  Poder  Judicial;  es  claro  que,  aún  y  cuando  se  confirma la 

facultad de esta Soberanía para nombrar a los Magistrados, también lo es 

que  tal  potestad  se  condiciona  a  ponderar  en  cada  caso,  si  dicho 

nombramiento o designación resulta necesario para la debida integración del 

citado Tribunal. Y quiero referirme al Reglamento en su Capítulo I. Del Pleno 

del  Congreso,  en  donde  en  su  artículo  12  dice:  Constituyen  Pleno  del 

Congreso los  diputados reunidos,  que formen quórum legal  en el  recinto 

oficial,  para celebrar sesión del Congreso, en los términos previstos en la 

Ley Orgánica y este Reglamento. Artículo 13. El Pleno constituye la máxima 

autoridad del Congreso, que puede revocar o modificar las resoluciones que 

haya dictado. Y aquí es un asunto en que hace ya algunos años, hemos 

estado  en  la  ilegalidad  este  Congreso,  porque  hoy  tenemos  diez 

magistrados y precisamente el día de mañana el Magistrado Ramón Rafael 

concluye su periodo como Consejero de la Judicatura que en su momento 

cuando mediante un Acuerdo se dictó la Ley, Señor Presidente si ayuda a 

poner orden por favor, (Presidente. Hay orden Señor Diputado, continúe) 

el  Pleno  en  su  momento  la  Ley  lo  facultaba  para  que  algún  Magistrado 

pudiera  estar  como representante  de  los  magistrados  ante  el  Pleno,  sin 

embargo en un oficio dirigido el día de ayer por parte del Magistrado Ramón 

Rafael  ya  está  solicitando  el  que  se  reincorporen  sus  funciones  de 

Magistrado, entonces estaríamos en la posibilidad de aprobar la terna del 
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ciudadano  Gobernador  de  tener  once  magistrados,  lo  cual  estaría 

contraviniendo como lo ha venido haciendo con el número de magistrados 

que en la actualidad hoy tenemos. Yo hoy quiero decirles a mis compañeros 

del Partido Revolucionario Institucional que no se trata de rechazar la terna 

del ciudadano Gobernador, lo que tenemos que hacer en este momento es 

dejarla solamente sin efectos para que regresemos a la legalidad al Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado  y  entonces  ya  no  se  tomen  decisiones 

políticas, sino más bien vámonos a revisar la Ley, porque no sé quién desde 

el año pasado ha permitido esta serie de irregularidades, no solamente en 

este tema y sino en muchos otros del Congreso y que es una obligación de 

su servidor como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política,  poner  a  su disposición  varios  acuerdos que sean votados en el 

Pleno a medida que podamos regularizar la situación que viven los poderes 

del  Estado y en particular  el  Congreso del  Estado,  no es una acción en 

contra del Ciudadano Gobernador, se está respetando las facultades que le 

confiere la Constitución, lo único que tenemos y estamos obligados como 

Congreso del Estado  es a respetar la legalidad y yo pido a los señores 

diputados que caminemos en torno a este tema que caminemos para que la 

Junta lo revise, lo analice porque ahí está el voto ponderado de los señores 

coordinadores, no somos unos cuantos que representamos la Junta, somos 

los representantes los coordinadores,  que llevamos el  voto ponderado de 

nuestras fracciones y que por eso se da una votación previa para llegar al 

Pleno que es la máxima autoridad. Señores yo los invito a que respetemos 

la Constitución Política del Estado y a que respetemos la legalidad, porque 

no  podemos  vivir  en  este  Congreso  donde  se  crean  las  normas,  un 

Congreso  donde  prácticamente  se  estén  violando  las  normas 

constitucionales. Es cuanto Señor Presidente.  Presidente: concede el uso 

de  la  palabra  a  la  diputada   María  Angélica Zárate  Flores,  quien  dice: 

Gracias Señor Presidente, este es un espacio y una tribuna para el debate 

público, pero sobre todo para debatir los asuntos que van a beneficiar a los 
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tlaxcaltecas,  aquí  he  escuchado  términos  de  que  hemos  vivimos  en  la 

ilegalidad, hemos, he escuchado la preocupación de mis compañeros que 

me han  antecedido  en la  palabra,  porque  exista  una  problemática  en  el 

Poder Judicial, una situación que no es de esta Legislatura que tiene ya una 

cierta  temporalidad.  He  escuchado  comentarios  que  respeto  y  que  tomo 

como se han dicho, pero que no han estado fundados al decir que ha habido 

ignorancia en el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, no la 

hay por ello es que yo vengo a defender la legalidad del trabajo que se está 

haciendo  en  la  comisión,  porque  si  esta  terna  como  cualquier  otro 

documento llegó por  la  vía correspondiente  y fue del  conocimiento  de la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  misma  que  tomaron  el 

acuerdo para enlistarla en la correspondencia de la sesión respectiva y ahí 

se le dio turno a la Comisión, me llama la atención que la preocupación por 

una problemática de un Poder se refleje hasta este momento, cuando esta 

iniciado ya un procedimiento legislativo, no un procedimiento ilegal y no es 

un  procedimiento  que  esté  lleno  y  realizado  por  la  ignorancia,  el 

procedimiento  se  está  haciendo  conforme lo  mandata  la  Constitución,  lo 

mandata la ley secundaria, que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y la 

reglamentaria  que  es  la  adjetiva  de  la  ley  sustantiva.  Pero  me llama  la 

atención  que ahorita  se preocupen  porque se atraiga  un asunto,  cuando 

pudieron tenerlo en sus manos, cuando lo tuvieron en sus manos y pudieron 

entonces reflejar  ese interés. Por qué ahora, que hablan de la ilegalidad, 

pretenden que la Comisión de Puntos se convierta en ilegal a dar marcha 

atrás  a  un  procedimiento  y  quiero  decirles  que  la  única  posibilidad,  las 

únicas posibilidades que tiene la comisión para dictaminar es precisamente o 

rechazar la terna, porque no resultan idóneos los profesionales del derecho 

o  entre  ellos  elegir  al  idóneo,  pero  nunca  de  reservarla,  nunca  de 

desestimarla, ese procedimiento no existe, entonces yo apelo a la legalidad 

y si bien es cierto que el artículo 31 del Reglamento establece que la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  converge  la  pluralidad  de  las 
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expresiones políticas del Congreso, también lo, es que la máxima autoridad 

está  aquí  reunida,  en los  escaños  y  en las  curules  de los  treinta  y  dos 

diputados.  Entonces  yo  apelo  a  que  ya  hubo  una  decisión  valorada  y 

analizada y se mandó a la Comisión de Puntos temáticamente responsable 

para  realizar  el  procedimiento  que  establece  la  Constitución  y  que 

encomienda  al  Congreso  a  través de la  Comisión  de Puntos.  Es  cuanto 

Señor  Presidente. Presidente: concede el  uso de la  palabra  al  diputado 

Julio  César  Álvarez  García,   quien  dice:  Buenos  días  miren,  yo  quiero 

manifestar  primero  que  todo  que  esto  no  es  un  tema,  nadie  está 

cuestionando  la  competencia  que  tiene  o  no  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,   es  un  acuerdo  que  se  está  generando  y  viendo  la 

posibilidad  de  asumir  como  órgano  rector  en  el  Congreso,  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, no estamos hablando tampoco de la 

legalidad  o  ilegalidad  de  todo  el  procedimiento,  sabemos  que  está 

debidamente integrada,  la comisión está sesionando en ese tema, no ha 

habido un avance muy sustancioso, recibieron el asunto, han citado a los 

aspirante a ser magistrados y ayer los recibieron. La Junta de Coordinación 

y Concertación Política pues es el órgano máximo del Congreso y lo que 

estamos  hoy   considerando,  lo  que  hoy  se  toca  resolver  no  está 

expresamente concedido a la Comisión, ni a ninguna otra, la Junta como 

órgano rector y dirección del Congreso, en el convergen todas las fuerzas 

políticas en órgano ponderado, es lo que estamos pidiendo, analizar para 

ver la viabilidad o no de continuar con el procedimiento es lo único. Ahora yo 

quisiera preguntarles, hacerles dos preguntas, la primera en qué consiste 

esa  obsesión  de  tener  en  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales  este 

asunto, yo les hare la pregunta y esto viene a raíz de que se integró esta 

Legislatura  y  de  que  se  aprobó  incluso  situaciones  fuera  de  legalidad, 

hablemos de la integración de las comisiones a eso es a lo que yo quiero 

preguntarles,  la  obsesión  se  basa  en  que  ustedes  tienen  mayoría  ahí  y 

forzosamente  quieren  emitir  un  dictamen  avalado  en  esa  mayoría  que 
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ustedes tienen. Vaya yo consideraría que hoy pues vayamos abriéndonos un 

poco a la legalidad y lo que nosotros estamos considerando es sobre todo 

esto parte de un Punto de Acuerdo  que presentamos como Partido Acción 

Nacional  en la Junta de Coordinación para atraer y llegar  a la  legalidad, 

porque es irónico y el pueblo tlaxcalteca nos lo va seguir reclamando, es 

irónico  que donde  hacemos  leyes  la  sigamos violentando,  como ha  sido 

desde el inicio. Yo la verdad lamento mucho el que no haya esa apertura 

para  que  lo  podamos  analizar  en  la  Junta  y  posterior  dentro  de  la 

competencia  que tiene la  Comisión  de Puntos  Constitucionales,   que de 

ninguna manera esta puesta en entre dicho, la comisión y la competencia 

que tienen ustedes como comisión, pues que nos permitan analizar en la 

Junta y de ahí continuar o no con el procedimiento, únicamente es lo único 

que se está  solicitando.  Hoy  pedimos esa pluralidad,  esa apertura  y  por 

ultimo yo le diría a mi amigo el Diputado Florentino que pedimos cortesía 

política, pedimos cortesía política para que les avisemos antes de empezar 

con esos asuntos y  no se trata de protagonismo,  se trata de llegar  a la 

legalidad  y  por  último  decirles  pues  perdón  pero  no  creo  que  debemos 

esperar  a  que  nosotros  les  avisemos  algo  que  tienen  una  Consejería 

Jurídica de parte del Gobierno del Estado y que tienen un presupuesto muy 

elevado  para  tener  un  cumulo  de  asesores  para  poder  evitar  que  sigan 

exhibiéndose  fuera  de  legalidad  situaciones  como  el  hoy  tener  diez 

magistrados en contra de lo  que marca la  Constitución.  Muchas gracias. 

Presidente: concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Mena 

Rodríguez,  quien dice: Gracias Presidente, estamos frente a un intento de 

consumar una trampa, si una trampa, una trampa disfrazada de elementos 

legaloides, una trampa para romper el proceso legislativo, para inmiscuirse e 

invadir las esferas de competencia de una comisión, una comisión que se 

conformó en este Pleno con el voto de la mayoría de los diputados y que 

tiene claramente especificadas sus atribuciones. Es una interferencia que no 

debe permitirse porque así como en este momento la Junta de Coordinación 
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está buscando arrebatar un tema, materia de una comisión en este caso la 

de  Puntos  Constitucionales,  próximamente  estará  buscando  invadir  la  de 

otras comisiones, arrebatar los temas de la Comisión de Finanzas, quitarle 

su facultad de fiscalización, jalarla a la Junta de Coordinación y decidir con 

un voto que no se originó en este Pleno, un voto que no dio facultades a 

compañeros  para  que  decidieran  sobre  esa  tema  materia  de  modo 

coadyuvante a este Pleno, sobre diferentes materias, en abierto atentado al 

proceso legislativo de este Congreso. Aquí no hay obsesión alguna Diputado 

Julio Álvarez, lo que queremos es simplemente que se respete el proceso 

legislativo, ustedes si tienen obsesiones, tienen tres obsesiones para el siete 

de junio y sabe qué, ninguna de ellas, ni una sola, de las tres tendrán su 

sello, ninguna, y no porque lo digo yo, lo dirá la ciudadanía, no es obsesión, 

es el interés por respetar el proceso legislativo, la Junta de Coordinación es 

el máximo órgano de gobierno de este Congreso, lo dijo el Diputado Ángelo 

Gutiérrez, pero no es el máximo órgano de control del proceso legislativo, el 

máximo órgano de control del proceso legislativo es esta Mesa, es la Mesa 

la que establece los pasos del proceso, le quiero decir algo Diputado, pero 

ahorita voy con usted, ahorita le toca, no se apresure, espero muchos años 

para están a la esfera legislativa y a la política, al amparo de su hermano 

estuvo en la Universidad y tardo tantos años para entrar aquí, yo creo que 

puede esperar unos minutos. Este acuerdo entonces es una vergüenza y yo 

le quiero pedir a los medios de comunicación que lo puedan transmitir así, 

avergüenza al Congreso y nos mancha a los diputados, si este Acuerdo se 

aprueba lo llevaremos durante toda nuestra carrera política a cuestas. Como 

dijo  nuestro Coordinador  no se inquieten,  aguanten,  aguanten,  como dijo 

nuestro  Coordinador  esto  es  un  intento  golpista,  no  escucharé  los 

argumentos golpistas de quienes por medio de pretextos políticos buscan 

justificar su afán particular, aquí hay mucha pasión, pero esa pasión esta 

disfrazada  de  carácter  y  propósitos  políticos,  disfrazada  de  argumentos 

legaloides, yo por lo pronto no puedo hacer caso a un Diputado que dice ser 
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experto jurista, experto jurista que obliga a sus alumnos a que le aplaudan, 

que los obliga a que paguen los cursos que imparte, ya vimos que cuando 

entro en acción en este Congreso, cuanto interpuso no uno, ni dos,  ni tres, 

doce amparos, el Juez respectivo decidió no solamente no admitirlos, sino 

que pidió desecharlos, ponerlos en la basura, dijo que no podía tenerlos en 

el archivo porque no tenían valor documental alguno, no son mis palabras, 

son las palabras del Juez, yo no le considero autoridad profesional, tampoco 

moral, porque haber puesto a su familia en la Universidad no me parece un 

buen signo de una persona confiable y este punto esencialmente tiene una 

motivación  panista.  Este  acuerdo  que  estamos  discutiendo  tiene  una 

motivación panista, si tanto les interesa la legalidad, como verdaderamente 

dicen que les interesa, al menos deberían de venir a esta tribuna e informar 

a este Pleno o a la ciudadanía ante los medios de comunicación, cual es el 

estatus legal,  el  estatus legal  de las denuncias penales que pesan sobre 

algunos de los integrantes de su propia fracción, creo que eso nos podría 

interesar,  yo  los  veo  muy  calladitos,  un  tanto  agazapados,  como  si  no 

quisieran levantar  la  cara,  para que no se recuerde o no se les eche la 

verdad  encima,  de  las  irregularidades  del  ex  Presidente  Municipal  de 

Apizaco que el día de ayer la ciudadanía ha comenzado a conocer y que un 

medio  electrónico  hoy,  ha establecido  como del  mayor  alcance se había 

conocido en este Estado, alcanzar la suma de cincuenta millones de pesos. 

Yo  les  pido  compañeros  que  respetemos  el  proceso  legislativo,  que  si 

queremos pelear, argumentar, lo hagamos, pero dentro de la propia ley, no 

rompiéndola, no engañando al propio Legislativo con argumentos legaloides, 

eso se llama fraude a la ley. Gracias Señor Presidente. Presidente: concede 

el uso de la palabra al diputado Refugio Rivas Corona, quien dice: Con su 

permiso  compañeros  diputados  y  diputadas,  con  su  permiso  Señor 

Presidente de la Mesa, hoy quiero felicitar todas las intervenciones porque 

todas  han  hablado  de  legalidad,  demasiada  legalidad,  solo  el  Diputado 

Marco Antonio  pues  no  había  visto  antes  alguien  antes  tan sínico  como 
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usted y que se atreviera a pasar aquí, a hacer uso de esta tribuna, cuando si 

algo ha prevalecido en cuanto a la ilegalidad, pues fue todo el tiempo en el 

que  usted  estuvo  al  frente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política, desde el momento que se formaron las comisiones diferentes. En 

todo momento cuando usted tuvo en sus manos  documentos y que se tardó 

tres meses para contestarlos,  definitivamente yo creo que la imagen que 

tenemos aquí como legisladores ante los ciudadanos cada uno debe asumir 

su  propia  responsabilidad.  Pero  es  increíble  escuchar  y  ver  al  burro 

hablando de orejas,  eso no es posible,  no es posible que entonces para 

poder hablar primero debemos demostrar que nosotros si hemos asumido 

un papel de irresponsabilidad, de legalidad y si se trata de sacar historias y 

argumentos,  yo  creo  que  todos  tenemos  historias  y  argumentos,  porque 

todos  hemos  estado  activos  en  la  política  y  todos  tenemos  cosas  que 

platicar y que comentar y si le vamos entrar a ese ring político bueno pues 

yo creo que todos tendremos elementos necesarios para poder debatirlos, 

definitivamente yo creo, que si debemos apegarnos por primera vez ya en 

los más de trece meses que llevamos en funciones, al tema de legalidad, 

pero que sea de a deberás, que sea de a deberás y sin mensajes dedicados, 

a personajes y actores políticos, sino solo a las funciones que realmente nos 

han encomendado los ciudadanos. Definitivamente si alguien puede hablar 

de ilegalidades en este Congreso  pues es su servidor, porque las ha estado 

viviendo todo el tiempo, yo si de verdad tengo mucho gusto y felicito a todos 

los que me han antecedido porque el tema ha sido la legalidad y estoy en 

espera de una última legalidad que hace unos días presente y que le pedí 

precisamente al Presidente de la Junta que no se tardará mucho en leer mi 

documento, el Presidente de la Mesa y espero que ya muy pronto me den 

por escrito la resolución de esa solicitud de mi Coordinación Nacional de 

Movimiento Ciudadano. Pero de verdad que felicito a todos los que me han 

antecedido por el tema y el término legalidad. Es cuanto Señor Presidente. 

Presidente: concede el uso de la palabra al diputado Silvano Garay Ulloa, 
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quien  dice:  Con  el  permiso  de  la  Presidencia,  compañeras  diputadas, 

compañeros diputados, estimado público presente, creo que al margen de 

las pasiones antes aquí dichas, creo que este Congreso a partir de este año 

debemos de darle otra cara, olvidar por supuesto el desaseo que hubo el 

año  pasado,  que  fue  mucho,  creo  que  no  estamos  ante  un  tema  de 

desechar, desautorizar una terna, estamos en el tema, en el Acuerdo que 

leyó el compañero Sesín de revisar, o sea no podemos consentir  vaya la 

expresión una ilegalidad que se ha venido cometiendo,  la  ley marca que 

debe haber nueve magistrados, en este momento hay diez, se tiene que 

revisar  eso,  cuidadosamente,  o sea no podemos consentir  nombrar  once 

diputados al rato, perdón once magistrados, al rato vamos a nombrar aquí 

treinta  y  tres  diputados  a  lo  mejor  así  como vamos,  eso  no  es  posible, 

tenemos  que  revisar  el  proceso  legislativo,  tenemos  que  revisar  lo  que 

marca la ley, hemos dicho aquí en este Congreso, que tenemos que cumplir 

y hacer cumplir  la ley, la Ley establece nueve magistrados hoy hay diez, 

tenemos que revisar lo que paso y no se está desechando la terna, nada 

más  se está  pidiendo  revisar  este  problema  que  hay,  o  sea  evadirlo  es 

consentir también este Congreso lo que mal se hizo anteriormente, tenemos 

que revisarlo o sea no es la suerte de mucha pasión, ni de dimes y diretes, 

es un asunto de Ley, nada más o sea no hay des echamiento no hay de eso, 

o sea va seguir el procedimiento como lo marca la ley, es una cuestión nada 

mas de revisar, revisar así dice el Acuerdo, así lo entendí, así lo entendió un 

servidor.  Gracias  Señor  Presidente.  Presidente: concede  el  uso  de  la 

palabra al diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  quien dice: No cabe 

duda que esta es una tarde de inspiración, yo quiero iniciar mi participación 

señalando que la política no se construye desde las mentiras o desde las 

verdades  a  medias,  esta  postura  legaloide  de  hacer  algo  encubriéndolo 

como una noble acción para legalizar la composición del Tribunal Superior 

de Justicia, pretendiendo ocultar el objetivo real que se busca lograr, resulta 

contraproducente, pues aunque se obtengan resultados inmediatos a favor 
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de abrir un conflicto disfrazado de beneficio,  fíjense nada más, el engaño 

flota  y  flotara  como  los  corchos  en  el  agua,  más  pronto  que  tarde 

seguramente, la opinión pública sabrá el verdadero trasfondo de esto y les 

puedo vaticinar sin ser adivino que correremos el riesgo de ser criticados. 

Por el intento de exhibir a otro poder, o una institución constituida, cuando se 

puede no es ejercicio político sano, sino señal de confrontación fíjense bien, 

que no encontraran nunca con nosotros, porque nosotros siempre haremos 

mucho acopio de dosis de prudencia porque nosotros no vamos a chocar 

con nada, ni con nadie. La democracia se fundamenta en conceptos éticos 

del bien común que algunos dicen defender y representar,  y también de la 

justicia  social,  donde el  pueblo debe ser el  principal  beneficiario  y no las 

pasiones  políticas  o  personales  de  los  que  tienen  una  oportunidad  de 

construir y prefieren confrontar y destruir, y de la responsabilidad donde en 

lugar de retar, se debe de consensar  y acordar en lugar de imponer, se 

debe  respetar  la  ley  y  su  mandato.  La  praxis  política  sana,  siempre  es 

propositiva,  porque  siempre  es  constructiva  y  tiene  una  relación  puntual 

entre lo que se dice, y lo que se hace, es decir, un comportamiento ético 

lleno de congruencia, por eso hoy les vengo a invitar a que no se presten a 

vulnerar el principio de legalidad y con ello se incumpla el juramento que 

hicimos  aquí,  para  respetar  la  Constitución  y  de  las  leyes  que  de  ella 

emanan, pisotean al proceso legislativo y avasallar a la comisión competente 

que es la  Comisión de Puntos,  no es lo  más viable,  ni  lo  que quiere  la 

ciudadanía, ni el proceso legislativo. Por eso hoy dejo constancia ante esta 

Soberanía y ante el pueblo de Tlaxcala, de la rotunda oposición del PRI para 

aceptar que se pisotee el estado de derecho, el principio de legalidad y al 

proceso  legislativo.  Por  eso  mi  defensa  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Y la negativa a 

que se genere un reto y el deseo de confrontación, eliminémoslo de hoy y 

para  siempre.  Es  cuánto.  Presidente: concede  el  uso  de  la  palabra  al 

diputado Serafín Ortiz Ortiz,  quien dice: Muy buenas tardes nuevamente, 
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me veo obligado a subir a esta tribuna no para contestarle al Diputado Marco 

Antonio  Mena,  porque  asuntos  personales  no  me  ocupan,  mentes 

calumniosas tampoco. Estoy muy orgulloso de mi familia  y,  la  historia de 

Tlaxcala nos juzgara. Y algunos que han intervenido solo les recuerdo que 

justamente  se  formaron  en  la  trayectoria  de  mi  hermano,  que  fue 

Gobernador del Estado y del que me siento muy orgulloso, pero no vengo 

aquí a hacer reflexiones de esa naturaleza, que yo dejo para la comedia, 

para el teatro, para sus expectativas histriónicas, de actores. Yo subí a esta 

tribuna a defender un asunto de carácter legal, y me da pena, que quienes 

se  privilegian  de  conocer  a  cerca  de  las  leyes  no  comprendan  que  por 

encima de las  leyes ordinarias  y  reglamentarias  está  la  Constitución.  Yo 

inicie mi intervención apelando a la constitucionalidad de los actos y la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  al  menos  que  ustedes  quieran 

desconocerla, es el órgano superior de gobierno de este Congreso, así lo 

prescribe  el  artículo  31  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, como lo referí de inicio, yo no sé porque se desgarran 

las  vestiduras,  respeten  a  la  Constitución,  respétense  ustedes  y  por 

confusión del  propio Diputado Mena, asume que la  Mesa Directiva es el 

órgano superior de gobierno que confusión tan grave Diputado, la autoridad 

suprema es el Pleno de este Congreso y todos los diputados merecemos 

respeto si a usted le gusta mayoritear, ojala no esté vaticinando lo que no 

sabe, espere a las elecciones  y a los resultados a ver cómo le va a su 

partido.  Es  cuanto  Señor  Presidente  y  votemos  por  favor.  Presidente: 

concede el uso de la palabra al diputado José Gilberto Temoltzin Martínez 

Con su permiso Señor  Presidente,  este mi opinión personal  yo creo que 

hemos hecho una tempestad en un vaso de agua,  el  punto básico es el 

documento que se leyó de parte de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política que tiene todo el peso y el argumento legal que corresponde. De ahí 

que no podemos hablar de cuestiones legaloides, porque tanto de un lado 

como del  otro  hay  justificación  legales,  pero  recordemos  que  el  máximo 
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órgano, la máxima autoridad en este Congreso es el pleno el que decide lo 

que  corresponde  y  lo  que  se  hace.  Como integrante  de la  Comisión  de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, también 

decirles, yo sería el primero que me  opondría también a que se violara la 

legalidad de un tema que le corresponde a la comisión, sería el primero en 

reclamar esa situación si se estuviera usurpando la función de la comisión 

que no es así. Lo que entiendo e interpreto y nuestra fracción interpreta es 

que, como a ustedes recordaran el nombre que le pusieron en la Junta de 

Coordinación anterior, cuando el tema de las cuentas públicas, es que se 

encapsula  el  procedimiento  y  se  encapsula  básicamente  para  hacer  una 

revisión, no se detiene el procedimiento, el procedimiento tendrá que seguir, 

el procedimiento tendrá que seguir y tendrá que ser la Comisión de Puntos 

Constitucionales la que tendrá que dictaminar al respecto como lo marca la 

ley.  El  procedimiento  se  está  llevando  a  cabo,  yo  creo  que  no  va  muy 

avanzado como dice el Diputado Florentino, se llevaron a cabo dos sesiones 

en la que se revisaron documentos que se le piden a los participantes y 

posteriormente se hizo una entrevista para conocer a los mismo y hasta ahí 

vamos, en una ruta crítica que hay en un término de fechas. Pero entiendo 

también que, si la disposición de la propuesta de la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  es  revisar  bajo  algunos  argumentos  que  tuvieran, 

bueno eso está en manos de que el Pleno lo decida, pero posteriormente, 

debe regresar a la Comisión de Puntos Constitucionales, y lo que también 

interpreto es que no se está desechando, no se está bateando como se dice 

vulgarmente la terna, simplemente es para efectos de revisar y en un tema 

también de legalidad que el tribunal se ponga en orden. Recordaran ustedes 

que desde el primer periodo de sesiones del año pasado, desde que inició 

esta Legislatura, precisamente un servidor, paso a hacer un posicionamiento 

en torno a la legalidad o ilegalidad con la que estaba funcionando el Tribunal 

Superior de Justicia y también hice referencia al tema de la edad, en donde 

algunos  y  muchos  y  dentro  del  mismo  tribunal  superior  de  justicia 
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desestimaron  esos  comentarios  que  inclusive  pedimos  que  rindiera  el 

Presidente razón en torno a los números, a las cuentas, más no le pedimos 

que viniera aquí como después lo desestimó al Congreso en un tema de 

cuentas del Tribunal, simplemente rendir un informe, en ese sentido pedir el 

que  finalmente  pues  el  Pleno  sea el  que decida.  Pero  también  hago un 

paréntesis de parte de, me vi obligado a hacer un paréntesis de parte de 

nuestra fracción y en torno a esta encomienda en el que aquí el Diputado 

Marco Antonio con su doble cachucha y haciendo uso de esta tribuna en 

términos de esa doble cachucha con todo respeto verdad, decirle que ojala 

pudiera aclarar esas apreciaciones o imprecisiones que hace en torno a que 

en nuestra bancada pesan algunas denuncias penales. Déjeme decirle que 

en nuestra bancada no hay delincuentes, no habemos delincuentes y que si 

alguien ha estado insistiendo y reclamando apegarnos a la legalidad ha sido 

la fracción parlamentaria del PAN. Desde el año pasado en el primer periodo 

cuando usted fue Presidente en la Junta de Coordinación Política también 

en lo personal y otros tantos diputados pasamos varias veces a hacer las 

peticiones que  la legalidad corresponde y recaía en sus manos para que se 

llevaran  a  cabo  varias  situaciones  entre  ellas  las  del  Comité  de 

Administración.  Al  final  terminamos  la  Legislatura,  digo  terminamos  el 

periodo pasado con un Punto de Acuerdo votado por todos y en ese sentido 

la Ley dice, que el Presidente de la Junta y el Presidente de la Mesa deben 

de convocarnos a todos a precisamente una revisión de cuentas y nunca se 

hizo, ese es un ejemplo, entre otros tantos. Pero también decirle que ojala 

precise en torno a que tengamos esas denuncias porque si bien puede ser 

cierto  en  algunos  casos  hemos  sido  víctimas  del  exceso  del  poder,  del 

abuso del poder, de este poder, o del actual poder que está en el Ejecutivo y 

para el caso de que así fuera bueno pues si alguien como dice el que la 

debe la paga, pero bajo la legalidad, no bajo la ilegalidad en la que algunos 

hemos sido víctimas violando todos los derechos, sobre todo los derechos 

humanos. Así que este en ese sentido pedirle Señor Presidente que someta 
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a votación lo que en sí se interpreta el no bloqueo de lo que es la función de 

la  Comisión  de Puntos  Constitucionales,  sino en términos de los  que se 

entiende  la  revisión  para  esos  efectos.  Es  cuanto  Señor  Presidente. 

Presidente: concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  diputada Juana  de 

Guadalupe Cruz Bustos, quien dice: Con el permiso de la Mesa y de mis 

compañeros diputados, de las personas que hoy nos acompañan en esta 

sesión,  quiero  hacer una reflexión y creo que es importante porque aquí 

habemos varias personas que conocemos de la ley y, esta Legislatura se 

debe de caracterizar primero por hacer respetar la ley establecida, no por 

interpretarla. Yo respeto la posición del Diputado Serafín pero no estamos 

en la Universidad dando conceptos, estamos defendiendo un procedimiento, 

un procedimiento que hasta ahorita yo no he escuchado como Diputada que 

la  comisión  diga  que  no  puede,  que  sea  incompetente,  entonces  si  la 

comisión no ha pedido apoyo, y no se ha manifestado con la situación de no 

poder  dar  el  dictamen  y  hay  un  procedimiento,  entonces  porque  la 

intervención de más diputados a esa comisión, yo creo que la ley es clara y 

hay jerarquía de leyes, primero la Constitución Política y después nuestra 

Constitución Local y quiero mencionarles que es clara, es exactamente clara 

y no es cuestión de interpretación las constituciones que nos rigen más en 

esta Legislatura y dice, el artículo 83.  Para nombrar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado someterá una terna 

a consideración del  Congreso,  el  Congreso,  previa comparecencia de las 

personas propuestas,  que en ese proceso están ahorita  en ese proceso, 

designará  al  Magistrado  que  deberá  cubrir  la  vacante  dentro  del 

improrrogable termino de treinta días, yo p

reguntaría a la Presidencia, ya terminaron esos treinta días, entonces ese 

proceso sigue, yo preguntaría con toda la intención a la Junta que si quiere 

trabajar  y  quiere  ayudar  que  espere  ese  procedimiento,  porque  no  han 

manifestado los integrantes incluyendo al compañero Diputado Gilberto que 

no pueda, porque él se le dio esa comisión y si no puede y no pueden los 
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demás pues que nos lo  avisen,  a  la  mejor  alzamos la  mano para poder 

decirles  cómo.  Es cuánto.  Presidente:  en virtud de haber  escuchado las 

opiniones delos integrantes de esta Legislatura, Se somete a votación la 

propuesta  con  proyecto  de  acuerdo,  quiénes  estén  a  favor  porque  se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  doce  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente:  Quiénes 

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

manera económica;   Secretaría:  doce votos en contra señor Presidente; 

Presidente:  Siendo las  trece  horas con  treinta y cinco  minutos,  del día 

diecisiete de febrero de dos mil quince,  se suspende la sesión por falta de 

quórum. 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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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