
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con nueve

minutos del día catorce de abril de dos mil dieciséis, 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 de la

Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, actuando como secretarios los

diputados Luis Xavier Sánchez Vázquez y María de Lourdes Huerta Bretón;

Presidenta:  Se pide a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia de

los  ciudadanos  diputados  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida  el  Baldemar Alejandro Cortés Meneses; dice: con su permiso

señora Presidenta,  Salvador Cote Pérez,  Diputada  Juana de Guadalupe

Cruz Bustos;  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández;  Diputado  Florentino

Domínguez  Ordoñez;   Diputado   Albino  Mendieta  Lira;   Diputado   Juan

Ascensión  Calyecac  Cortero;  Diputado  Refugio  Rivas  Corona;   Diputado

Arturo Díaz  Barranco;   Diputada  Zuleyca Pérez Cano;   Diputada  María

Angélica Zárate Flores;  Diputado José Javier Vázquez Sánchez;   Diputado

José Antonio Morales Morales;  Diputado Roberto Zamora Gracia;  Diputada

María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez;  Diputado  Iván Cuapantecatl

Trujillo;   Diputada  Isabel  Huerta  Aguilar;   Diputado  Gumersindo  Gómez

Montes;  Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo

Gutiérrez Hernández;  Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez;  Diputada

María de Lourdes Huerta Bretón;  Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez;

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Efraín Flores

Hernández;   Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;   Diputado

Armando Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;   Diputada  María  de  los  Ángeles  Ramírez

Bustos;  Secretaría: ciudadana Diputada Presidenta se encuentra presente

la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima  Primera

1



Legislatura;  Presidente: dice, para efectos de asistencia a esta sesión los

diputados  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Efraín  Flores

Hernández,  José Gilberto Temoltzin  Martínez y  Albino  Mendieta Lira,

solicitan permiso y la Presidencia se los concede 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  abril  de  dos  mil  dieciséis;  2.  Lectura  del  oficio  por  el  que  el

Ciudadano Humberto Agustín Macías Romero, solicita su reincorporación a

sus actividades legislativas como Diputado Propietario de esta Sexagésima

Primera Legislatura.  3.  Lectura de la Propuesta de Acuerdo, por el que se

reforma el Punto Primero del Acuerdo aprobado por esta Soberanía el siete

de abril  de dos mil dieciséis,  por el que se creó la Comisión Especial  de

Diputados que conocerá de la denuncia de juicio político presentada ante

esta  Soberanía,  por  la  C.  Gabriela  Araceli  Zepeda  Quiroz,  en  contra  de

diversos servidores públicos del Municipio de Panotla; que presenta la Mesa

Directiva. 4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se

deja sin efecto el Acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil trece, y se

crea  la  Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el

cumplimiento  al  fallo  protector,  emitido  dentro  del  Juicio  de  Amparo

2158/2013; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.

5.  Lectura  de  la  Propuesta  de  Acuerdo,  por  la  que se crea  la  Comisión

Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político

presentada ante esta Soberanía, por el C. Francisco Cervantes Matamoros,

en contra del C. Vital Rodríguez Rodríguez; que presenta la Mesa Directiva

del Congreso del Estado.  6.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se determina la situación del Magistrado en funciones
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Ángel Francisco Flores Olayo del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

que presenta la Comisión Especial de Diputados.  7. Lectura de la Iniciativa

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  los  integrantes  del

Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, den seguridad y certeza jurídica a

todo acto jurídico, político y administrativo, definiendo los límites territoriales

de las comunidades de San Mateo Ayecac y de Guadalupe Victoria;  que

presenta el Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero.  8.  Primera lectura

del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de

Información Pública y Protección de Datos Personales. 9. Primera lectura del

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se decreta la celebración de

forma anual, para realizar el reconocimiento del o los maestros con 50 años

o más de servicio activo; que presenta la Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología.  10.  Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso  del  Estado.  11. 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:  veintiún  votos  a  favor  Diputada  Presidenta;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero votos  en  contra;

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden

del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta, dice:  para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria,  celebrada  el  doce  de  abril  de  dos mil  dieciséis;  en  uso  de  la
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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 abril de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en

los términos en que se desarrolló;  Presidenta:   Se somete a votación la

propuesta formulada por la Ciudadana Diputada  María de Lourdes huerta

Bretón,  quiénes sesten a favor porque se apruebe sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintiún  votos a  favor  ;

Presidenta:   quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

contra;   Presidenta:  de  acuerdo   de  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa

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

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

Presidenta:  Para  desahogar  el  segundo punto  del  orden  del  día,   la

Presidenta pide a la Secretaría, proceda a dar lectura al escrito, por el que

el  Ciudadano  Humberto  Agustín  Macías  Romero  solicita  su

reincorporación  como  Diputado  Propietario  de  esta  Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado; enseguida el Diputado Luis

Xavier  Sánchez  Vázquez,  n  dice:  DIPUTADO  LÁZARO  SALVADOR

MENDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL

ESTADO. PRESENTE.  Quién suscribe Humberto Agustín Macías Romero,

Diputado  con  licencia  de  la  LXI  Legislatura,  integrante  del  Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante usted con el debido respeto

me dirijo a solicitar con fundamento en el artículo 37 segundo párrafo de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  mi

reincorporación  y la conclusión de Licencia a partir del día 15 de abril del
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año en curso de esta Legislatura, sin otro particular agradezco su atención y

me  suscribo  a  sus  órdenes.  Atentamente.  Licenciado  Humberto  Agustín

Macías  Romero.  Presidenta:  Del  escrito  dado  a  conocer  se  tiene  por

aceptada la  solicitud de reincorporación del  Ciudadano Humberto Agustín

Macías  Romero,  como  Diputado  Propietario  e  integrante  de  esta

Sexagésima Primera Legislatura, a partir del día quince de abril del año en

curso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

Presidenta:  Continuando  con  el  tercero  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la  Secretaría,  proceda a dar lectura a la Propuesta de

Acuerdo, por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo aprobado

por esta Soberanía el siete de abril de dos mil dieciséis, por el que se

creó la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia

de juicio político presentada ante esta Soberanía,  por la C.  Gabriela

Araceli Zepeda Quiroz, en contra de diversos servidores públicos del

Municipio de Panotla; enseguida la  Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón,  dice:  MESA  DIRECTIVA  DE  LA  LXI  LEGISLATURA.DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 45 y 54 fracción LIX, de

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

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracciones II, VI y VII y

83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12,

13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en

correlación  con  el  artículo  25  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, los diputados integrantes de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno

de esta Soberanía la  Propuesta de Acuerdo, por el que se Reforma el

punto PRIMERO del Acuerdo aprobado por esta Soberanía el siete de
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abril de dos mil dieciséis, por el que se creó la Comisión Especial de

Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político presentada

ante esta Soberanía por Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, en contra del

Presidente Municipal,  Tesorero Municipal del Ayuntamiento, Directora

de Ingresos y Egresos, Secretario del Ayuntamiento, Sexto Regidor y

Presidente de Comunidad de Santa Cruz Techachalco, del Municipio de

Panotla,  Tlaxcala,   de  conformidad  con  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE

MOTIVOS. 1. En cumplimiento a lo que establece el artículo 25 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala,

en sesión ordinaria celebrada el  siete de abril  del  año en curso, la Mesa

Directiva propuso al Pleno de esta Soberanía la creación de la  Comisión

Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político

presentada ante esta Soberanía por Gabriela Araceli Zepeda Quiroz, en

contra del Presidente Municipal, Tesorero Municipal del Ayuntamiento,

Directora de Ingresos y Egresos, Secretario del  Ayuntamiento,  Sexto

Regidor y Presidente de Comunidad de Santa Cruz Techachalco,  del

Municipio  de  Panotla,  Tlaxcala,  integrada  por  los  ciudadanos

diputados:  Gumersindo  Gómez  Montes,  Presidente;  Arturo  Díaz

Barranco, Vocal; Isabel Huerta Aguilar, vocal; y María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez, vocal; mismo que fue aprobado por el Pleno.  2.

Mediante  escrito  de  fecha  doce  de  abril  del  presente,  el  Ciudadano

Humberto Agustín Macías Romero, en su calidad de Diputado con licencia,

solicitó a la Junta de Coordinación y Concertación Política su reincorporación

al cargo de Diputado Propietario de la Sexagésima Primera Legislatura, a

partir del quince de abril de dos mil dieciséis. Ante dicha situación, esta Mesa

Directiva considera necesario reformar el Acuerdo de fecha siete de abril del

año en curso, pues en éste se nombró como Presidente de la  Comisión

Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político
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presentada ante esta Soberanía por Gabriela Araceli Zepeda Quiroz,  al

Diputado  Gumersindo Gómez Montes,  quien rindió la protesta de ley el

pasado quince marzo del presente, al cargo de Diputado Propietario hasta

en  tanto  en  cuanto  el  ciudadano  Humberto  Agustín  Macías  Romero,

Diputado con licencia,  se incorporara a sus funciones legislativas de esta

Sexagésima Primera Legislatura, situación que se ha dado; en virtud de ello,

el  Diputado  Gumersindo  Gómez  Montes,  no  puede  seguir  presidiendo

dicha Comisión Especial, ya que a partir del día quince del mes y año en

curso,  asumirá  sus  funciones  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías

Romero,  a quien esta Mesa Directiva propone para Presidir  la  Comisión

Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio Político

presentada ante esta Soberanía por Gabriela Araceli Zepeda Quiroz. Por

lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa Directiva

someten  a  la  consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente:

PROPUESTA  DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por  los  artículos  43,  45 y 54 fracción LIX de la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III,  10

apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado; 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

reforma el punto PRIMERO del Acuerdo aprobado por esta Soberanía el

siete  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por  el  que  se  creó  la  Comisión

Especial de Diputados que conocerá de la Denuncia de Juicio Político

presentada  ante  esta  Soberanía  por  la  C.  Gabriela  Araceli  Zepeda

Quiroz,  para  quedar  como  sigue:  PRIMERO.  …;  Presidente:  Dip.

Gumersindo Gómez Montes; Vocal: Dip. ..; Vocal: Dip. …; Vocal: Dip. …;

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del quince de abril

de  dos  mil  dieciséis.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el salón de
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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 catorce días del mes de abril del año dos mil

dieciséis. LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. Diputada

Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Presidenta;  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez  Vázquez,  Secretario  Diputada  María  de Lourdes Huerta  Bretón,

Secretaria. Presidenta: Se somete a votación la Propuesta de Acuerdo dada

a conocer; quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de manera económica;  Secretaría:   veinticuatro  votos  a  favor;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra; de acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta

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

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

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

Presidenta,  dice: Para continuar con el  cuarto punto del orden del día, se

pide  al  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  integrante  de  la  Junta  de

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

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se deja sin efecto el Acuerdo de

fecha doce de octubre de dos mil trece, y se crea la Comisión Especial

de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el  cumplimiento  al  fallo

protector, emitido dentro del Juicio de Amparo 2158/2013; enseguida el

Diputado Roberto Zamora Gracia, dice: Los que suscriben integrantes de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  de la  LXI  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 45, 48, 54, fracción LIX, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6,9 fracción III, 10 apartado B fracción
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V, 63, 64,66,68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

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

del  Estado  de  Tlaxcala,  sometemos  a  consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía  el  Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se deja  sin

efecto el Acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil trece, aprobado por la

LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, asimismo, se crea la

“Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el

cumplimiento al fallo protector, emitido dentro del Recurso de Revisión

Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito, cumplimiento ordenado por el Juez Segundo

de Distrito en el Juicio de amparo indirecto 2158/2013”; de conformidad

con la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   1. De conformidad con lo

dispuesto por en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  establece  que  “Las  resoluciones  del  Congreso

tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.  De  igual  forma el

artículo 9, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

señala  esta  misma  facultad  que  tiene  el  Poder  Legislativo  2.  Que  el

Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir Comisiones

Especiales,  para  hacerse  cargo  de  un  asunto  específico  y  que  el  Pleno

determine,  esto  de  conformidad  con  lo  que  disponen  los  artículos  10

apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

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

Congreso del Estado de Tlaxcala.   3. Con fecha doce de octubre de dos mil

trece,  en  sesión  pública  extraordinaria  celebrada  por  el  Pleno  de  la  LX

Legislatura de esta Soberanía,  se aprobó el  acuerdo mediante el cual se

determinó no ratificar al Ciudadano PEDRO MOLINA FLORES, en el cargo

de Magistrado Propietario  integrante del  Tribunal  Superior  de Justicia  del

Estado de Tlaxcala, publicado el catorce de octubre del dos mil trece, en el
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Periódico  Oficial  del  Estado  de  Tlaxcala,  Tomo  XCII,  Segunda  Época,

número  Extraordinario;  Acuerdo  que  fue  impugnado  por  el  ciudadano

PEDRO MOLINA FLORES, mediante juicio de amparo indirecto radicado en

los índices del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala, bajo el

expediente número  2158/2013.   4. Que con fecha dieciocho de marzo de

dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dentro

del Recurso de Revisión Administrativo número 1192/2014, determinó en su

punto resolutivo TERCERO, lo siguiente:  “Para los efectos precisados en la

parte  final  del  considerando  décimo de este  fallo,  la  justicia  de la  Unión

ampara y protege a Pedro Molina Flores en contra del acuerdo legislativo de

doce  de  octubre  de  dos  mil  trece,  en  que  se  determinó  que  no  era

procedente ratificarlo  en el  cargo de Magistrado del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado”.  5. Mediante oficio número 12069/2016, de fecha once

de abril  del  año en curso,  el  Juzgado Segundo de Distrito en el  Estado,

remitió copia certificada de la ejecutoria precisada en el párrafo anterior, a

efecto de que se procediera a su cumplimiento.  6. En consecuencia, con la

finalidad de dar  cumplimento al  fallo  protector  antes referido,  se propone

dejar  sin  efecto  el  acuerdo  de  fecha  doce  de  octubre  de  dos  mil  trece,

mediante el cual se determinó no ratificar al Ciudadano  PEDRO MOLINA

FLORES,  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  integrante  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,  7. Asimismo, con fundamento

en el  artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  se  propone  crear  una  Comisión  Especial  de  Diputados

encargada de dar  cumplimiento al  fallo  protector  emitido dentro del

Recurso  de  Revisión  Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del

Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo  Circuito,  cumplimiento

ordenado por el Juez Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala, en

el  Juicio de amparo indirecto 2158/2013,  para que una vez legalmente
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instalada dicha Comisión,  proceda a efectuar los trámites encaminados a

dictaminar el fallo protector emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo

Octavo Circuito.   Así,  por lo anteriormente mencionado,  resulta necesario

para  dar  cumplimiento  a  dicho  fallo  protector,  que  esta  Junta  de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, con fundamento

en  lo  que  dispone  el  artículo  31  párrafos  primero  y  segundo  de  la

Constitución Política del Estado, y 63 de Ley Orgánica del Poder Legislativo,

presentemos al Pleno de esta Soberanía la propuesta de Acuerdo por el que

se crea la “Comisión Especial de Diputados encargada de dictaminar el

cumplimiento al fallo protector, emitido dentro del Recurso de Revisión

Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito, cumplimiento ordenado por el Juez Segundo

de  Distrito  en  el  Juicio  de  amparo  indirecto  2158/2013”,  misma  que

estará integrada por  los  Diputados, SILVANO GARAY ULLOA,  ÁNGELO

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, REFUGIO RIVAS CORONA, ISABEL HUERTA

AGUILAR,  ZULEYCA  PÉREZ  CANO,  quienes  deberán  observar  lo

establecido en los artículos 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 76 y

89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.  Por los razonamientos

anteriormente  expuestos  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  someten  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía,  lo  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  48,  54,  LIX,  de  la

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

6, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66,68 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13 y 33 del

Reglamento Interior  del Congreso del Estado de Tlaxcala,  la Sexagésima

Primera Legislatura del Congreso del Estado, deja sin efecto el acuerdo de

fecha doce de octubre de dos mil trece, mediante el cual se dictaminó no
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ratificar al ciudadano PEDRO MOLINA FLORES, en el cargo de Magistrado

Propietario  integrante  del  Tribunal  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48, 54,

fracción LIX,  de  la  Constitución  Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala;  5, fracción I, 6,9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64, 66,

68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala;  1,12, 13,  33, 76 y 89 del Reglamento Interior  del Congreso del

Estado  de Tlaxcala,  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  crea la

“Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el

cumplimiento al fallo protector, emitido dentro del Recurso de Revisión

Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito, cumplimiento ordenado por el Juez Segundo

de Distrito en el Juicio de amparo indirecto 2158/2013”. Esta Comisión

Especial,  de conformidad con lo estipulado por los artículos 83 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso

del Estado, la integran los Diputados siguientes:  Presidente: DIPUTADO.

SILVANO  GARAY  ULLOA,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO REFUGIO RIVAS CORONA, VOCAL;

DIPUTADA ISABEL HUERTA AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  ZULEYCA

PÉREZ CANO. TERCERO.   A efecto de que la Comisión Especial cumpla

con  sus  funciones  para  la  que  fue  creada,  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  remita  a  la  brevedad  posible  todas  las  constancias  que

integran  el  expediente  parlamentario  que  se  integró,  con  motivo  de  la

evaluación  del  Licenciado  Pedro  Molina  Flores,  para  los  efectos  legales

correspondientes.  CUARTO.  Una vez llevado a cabo el  procedimiento de

análisis  del  expediente  parlamentario  la  Comisión  Especial  de  Diputados

emitirán el dictamen en los términos señalados por el Tribunal Colegiado del

Vigésimo Octavo Circuito, y conforme a los plazos previstos en el artículo 76
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del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  mismo que

será presentado ante el Pleno de esta Soberanía para su discusión, votación

y, en su caso, aprobación.  QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado en el salón de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de

Tlaxcala de  Xicohténcatl, a los catorce días del mes de abril del año dos mil

dieciséis.  LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIPUTADO  LAZÁRO  SALVADOR

MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN

Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA. DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  PRESIDENTA  DE  LA MESA  DIRECTIVA.  DIPUTADO

ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDÓÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL;

DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA.  DIP.  ARMANDO  RAMOS  FLORES,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA.  DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.  COORDINADOR

DEL GRUPO PARLAMENTARIO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO.   DIPUTADO   LINCOLN  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADO REFUGIO

RIVAS  CORONA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO

CIUDADANO; DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ BUSTOS,
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA;  DIPUTADO BALDEMAR

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  REGENERACIÓN  NACIONAL  MORENA. Presidenta:  Se

somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer;

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica;  Secretaría: veintitrés  votos a favor;   Presidenta:

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

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero  votos  en  contra;

Presidenta: de conformidad con la votación emitida se declara aprobada la

propuesta de mérito presentada por la Junta de Coordinación y Concertación

Política  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario Parlamentario lo mande

al Ejecutivo del Estado para su publicación.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Continuando  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la  Secretaría,  proceda a dar lectura a la Propuesta de

Acuerdo,  por  el  que se crea la  Comisión Especial  de Diputados que

conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político  presentada  ante  esta

Soberanía, por el C. Francisco Cervantes Matamoros, en contra del C.

Vital  Rodríguez  Rodríguez;  Presidenta:  enseguida  el  Diputado   Luis

Xavier  Sánchez  Vázquez,   dice:  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:    Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción LIX, 107, 108 y

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

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 45 fracción VII y

83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 1 fracción I, 2, 12,

13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en

correlación  con  el  artículo  25  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, los diputados integrantes de la
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Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos al Pleno

de  esta  Soberanía  la  Propuesta  de  Acuerdo,  por  el  que  se  crea  la

Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio

Político presentada ante esta Soberanía por el C. Francisco Cervantes

Matamoros, en contra del Presidente Municipal de Altzayanca, Tlaxcala,

de conformidad con la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  1. El artículo

83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  establece:  “La

creación de comisiones especiales se hará cuando se estime necesario

para  hacerse  cargo  de  un  asunto  específico. El  acuerdo  que  las

establezca señalará su objeto, el número y nombre de los diputados

integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que

se les hayan encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán…  Las

comisiones  especiales  podrán  emitir  el  informe  o  el  dictamen

correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el Pleno.”

2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “Una vez ratificada la denuncia, la

Secretaría  Parlamentaria  dará  cuenta  del  expediente  a  la  Mesa

Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a

la que se turne el expediente para que en forma coadyuvante con el

denunciante  reúnan  y  aporten  los  medios  de  prueba  que  acrediten

plena  responsabilidad política  o no del  servidor  público  enjuiciado.”

Para tal efecto, “la Comisión Especial contará con un plazo de quince

días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo”, según

lo dispone el  artículo  25 Bis  de este mismo ordenamiento legal.    3.  De

acuerdo  con  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede contra

los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo

107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría
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General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización

Superior  y  de las Coordinaciones y  los Organismos que integran la

Administración  Pública  Paraestatal,  así  como contra  los  Consejeros

Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el

Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los

miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como

contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias

municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho… ”. Asimismo,

en la fracción IX de este mismo artículo se reconoce que: “Toda persona

podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las

conductas  a  que  se  refiere  este  artículo para  la  iniciación de  juicio

político;  tan  pronto  como llegue  a  conocimiento  del  Congreso,  una

denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que

se  refieren  los  artículos  107  y  109  de  esta  Constitución,  antes  de

emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados

que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de

prueba  que  acrediten  plena  responsabilidad  política  del  servidor

público  enjuiciado.  La  ley determinará  el  procedimiento a  seguir  en

estos casos.”  4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la

Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de

Tlaxcala,  esta  Mesa  Directiva  hace  del  conocimiento  del  Pleno  de  esta

Soberanía respecto de la denuncia de Juicio Político, siendo las siguientes:

I. La solicitud fue promovida por el C. Francisco Cervantes Matamoros,

en  contra  del  C.  Vital  Rodríguez  Rodríguez,  en  su  carácter  de

Presidente Municipal de Atlzayanca, Tlaxcala. La misma fue presentada

ante esta Soberanía y ratificada en la Secretaría Parlamentaria dentro
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del plazo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos.   II.  Mediante  Oficio  número  S.P.  1210/2014,  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado, dio cuenta a la Mesa Directiva

de  la  denuncia  de  Juicio  Político,  presentada  por  el  C.  Francisco

Cervantes  Matamoros,  misma  que  ratificó  en  tiempo  y  forma;

correspondiéndole  el  número  de  expediente  SPPJP017/2014.   En

consecuencia,  y  de  conformidad  con  los  preceptos  legales  antes

mencionados,  es  necesario  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la

Constitución  Política  del  Estado,  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.   5.

Con  la  facultad  que  nos  confiere  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  en  su  artículo  25,  los

integrantes de la  Mesa Directiva proponemos al  Pleno de la  Sexagésima

Primera Legislatura la creación de la Comisión Especial de Diputados que

conocerá  de  la  denuncia  de  Juicio  Político  que  ha  sido  descrita  en  la

presente  exposición  de  motivos  que  justifican  y  sustentan  la  presente

propuesta de Acuerdo, observando para la creación de dicha Comisión lo

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento

Interior.    Por  lo anteriormente expuesto  y fundado,  los integrantes de la

Mesa Directiva someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa la

siguiente: PROPUESTA  DE ACUERDO  PRIMERO. Con fundamento en lo

dispuesto  por  los  artículos  45,  107 y  109  de la  Constitución  Política  del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III,  10

apartado B fracciones V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado;  25 y 25 Bis

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que conocerá de

la Denuncia de Juicio Político presentada ante esta Soberanía por el C.
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Francisco  Cervantes  Matamoros,  en  contra  del  C.  Vital  Rodríguez

Rodríguez,  en  su  calidad  de  Presidente  Municipal  de  Atltzayanca,

Tlaxcala,  misma que estará integrada por:  Presidente: Dip. María de los

Ángeles Ramírez Bustos; Vocal: Dip. Iván Cuapantecatl Trujillo, Vocal:

Dip. José Antonio Morales Morales; Vocal: Dip. Silvano Garay Ullloa;

Vocal:  Dip.  Arturo  Díaz  Barranco.  SEGUNDO.  Los  integrantes  de  la

Comisión  Especial  deberán celebrar  sesión  de instalación  y  junto  con la

denunciante coadyuvarán en la realización de las gestiones necesarias que

les permitan reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena

responsabilidad  política  o  no  del  servidor  público  denunciado,  de

conformidad  con  el  procedimiento  establecido  en  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se ordena al Secretario

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  remita  a  la  Comisión  Especial  el

expediente de la denuncia presentada por el promovente mencionado en el

punto  Primero  del  presente  Acuerdo.  CUARTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado

en  el  salón  de  comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,

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

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los catorce días del mes de abril

del  año  dos  mil  dieciséis.LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  DEL

ESTADO. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, Presidenta; Diputado

Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  Secretario;  Diputada  María  de  Lourdes

Huerta Bretón, Secretaria.  Presidenta: Se somete a votación la Propuesta

de  Acuerdo  dada  a  conocer;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:

diecinueve votos a favor;  Presidenta: quiénes estén por la negativa de su
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: cero  votos de  Presidenta:  De acuerdo a la votación emitida

se declara aprobada la propuesta por  mayoría de votos; en consecuencia,

se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo

mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  publicación  correspondiente.  Así

mismo,  se  recomienda  a  la  Comisión  Especial  integrada,  observe  lo

establecido  en  el  artículo  25 bis  de la  Ley  de Responsabilidades  de los

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Para desahogar el  sexto  punto del orden del día, se pide al

Diputado Salvador  Cote  Pérez, Presidente  de  la  Comisión  Especial  de

Diputados encargada de analizar la situación jurídica del Licenciado Ángel

Francisco Flores Olayo, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de

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

dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación, o remoción, proceda

a  dar  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo, por  el  que  se

determina la  situación del  Magistrado en funciones Ángel  Francisco

Flores Olayo del Tribunal Superior de Justicia del Estado; enseguida el

Diputado Salvador Cote Pérez, muchas gracias compañera Presidenta, con

el  permiso  de  todos  ustedes.  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS

ENCARGADA  DE  ANALIZAR  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA  DEL

LICENCIADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, MAGISTRADO EN

FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

TLAXCALA,  DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR

SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN.

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo

Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria

celebrada con fecha treinta y uno de marzo del año dos mil  dieciséis,  la
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Comisión Especial  que suscribe,  dentro del  expediente  parlamentario  LXI

056/2016, y atento a su objeto de creación, procede a formular éste proyecto

de Acuerdo; lo que se hace de conformidad con lo siguiente: RESULTANDO.

1. Que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  Acuerdo  Legislativo,  creó  la

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA

SITUACIÓN JURÍDICA DEL LICENCIADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES

OLAYO MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN

SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA

EVALUACIÓN,  O  REMOCIÓN;  a  efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el

último párrafo del artículo 79 del mismo ordenamiento Constitucional Local,

respecto del Magistrado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, integrante

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuyo periodo para el

cual fue designado, está por concluir.   2. Mediante oficio fechado el treinta y

uno  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis,  suscrito  por  el  Licenciado  CARLOS

AUGUSTO  RÉREZ  HERNÁNDEZ,  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía, y recibido en la oficina del Diputado Salvador Cote Pérez, en su

carácter de Presidente de la Comisión Especial  que hoy suscribe, remitió

copia  certificada del  Acuerdo Legislativo  que se indica  en el  párrafo que

precede, para su debido cumplimiento.  3. A las quince horas con treinta y

cinco minutos, del día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, tuvo lugar

la primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que hoy suscribe, en

la  que  se  declaró  formalmente  instalada  y  se  designó  como  Diputado

Ponente al Licenciado  SALVADOR COTE PÉREZ, para la elaboración del

proyecto de acuerdo, mediante el cual se determinara el procedimiento para
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llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  del  Funcionario  Judicial

ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  Magistrado en funciones de plazo

por concluir del Tribunal superior de Justicia del Estado.  4. Con fecha treinta

y  uno  de  marzo  de  dos mil  dieciséis,  tuvo lugar  la  segunda  reunión  de

trabajo  de  la  Comisión  Especial  que  suscribe,  en  la  que  se  aprobó  por

unanimidad de los integrantes de la misma, el proyecto de Acuerdo mediante

el  cual,  determinó  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la

situación  jurídica  del  Licenciado ÁNGEL FRANCISCO  FLORES OLAYO,

Magistrado  en  funciones  de  plazo  por  concluir  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  también,  dar  cumplimiento  a  lo  que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el

último párrafo del artículo 79 del mismo ordenamiento Constitucional Local;

acordándose someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía, para

su  análisis,  discusión  y  en  su  caso  aprobación  correspondiente.   5.  En

sesión extraordinaria de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo Legislativo

mediante el cual se estableció el procedimiento para llevar a cabo el análisis

de  la  situación  jurídica  del  licenciado  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES

OLAYO, Magistrado en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que establece

el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el último párrafo

del  artículo 79 del mismo ordenamiento Constitucional  Local.   6.  Dada la

trascendencia del procedimiento aprobado precisado en el párrafo anterior,

la Comisión Especial que suscribe, celebró la tercera reunión privada, a las

dieciocho horas con treinta minutos, del día treinta y uno de marzo de dos

mil  dieciséis,  en  la  que,  declaró  formalmente  abierto  el  periodo  de
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integración del expediente personal e individualizado bajo el número LXI

056/2016, a nombre del Magistrado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO;

sesión en la que además se acordó requerir información adicional a diversos

entes públicos, tales como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado; al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  del

Estado; y, a la Coordinación del Registro Civil del Gobierno del Estado.   7.

En cumplimiento a la fracción IV del punto C, numeral 1, de la  BASES del

procedimiento,  con  fecha  uno  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  para  el

conocimiento  de  la  Sociedad  en  General,  fue  publicado  el  Acuerdo

Legislativo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, relativo a las

bases del procedimiento aprobadas por el Pleno de este Soberanía, en el

diario denominado “Sol de Tlaxcala” por ser uno de los de mayor circulación

en el Estado, así mismo, las referidas bases, también fueron publicadas el

uno de abril de este año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala, tal y como consta en el ejemplar identificado con el Tomo XCV,

Segunda Época, número extraordinario, de fecha 1o de abril  de 2016.  8.

Mediante oficio  S. P.  0344/2016,  fecha uno de abril  de dos mil  dieciséis,

signado por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, se notificó

personalmente al Magistrado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, sobre

el  inicio  del  procedimiento,  se le  informó sobre el  número de expediente

parlamentario con el cual quedó radicado su procedimiento –LXI 056/2016-,

y se le requirió para que rindiera el informe a que se refiere el numeral I,

letra C del punto SEGUNDO de la BASES del procedimiento; oficio al que se

le  adjuntó  copia  certificada  de  las  siguientes  documentales:  1.-  Copia

certificada del dictamen con proyecto de Acuerdo, mediante el cual se creó

la Comisión Especial que hoy suscribe; 2.- Copia certificada del Acuerdo por

el que se crea la Comisión Especial que hoy suscribe, 3.- Copia certificada
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del  Dictamen con Proyecto  de  Acuerdo por  el  que  se determina  que  es

procedente y se aprueba el procedimiento para analizar la situación jurídica

y  en  su  caso  para  la  evaluación  del  Magistrado  de  Plazo  por  cumplir

Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo  y, 4.- Copia certificada del Acuerdo

por el que se determina que es procedente y se aprueba el procedimiento

para  analizar  la  situación  jurídica  y  en  su  caso  para  la  evaluación  del

Magistrado de Plazo por cumplir Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo.

9. Mediante los oficios números S. P. 0343/2016y S. P. 0345/2016, ambos de

fecha  uno  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  signados  por  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, se requirió al Consejo

de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitiera  su  opinión  sobre  el

desempeño del Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  como

Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y

además, remitiera copia certificada del expediente personal  que de dicho

funcionario judicial obrara en los archivos de dicho Consejo; dichos oficios

fueron presentados ante el Consejo de la Judicatura el uno de abril del año

en curso.  10. De igual manera, mediante oficio S.P. 0340/2016, enviado a la

Licenciada Rosa Isela Langle Hernández, Directora de la Coordinación del

Registro  Civil  del  Estado  de  Tlaxcala;  oficio  S.P.  0341/2016,  enviado  al

Maestro Francisco Mixcoatl Antonio, Presidente de la Comisión Estatal de

Derechos  Humanos;  oficio  S.P.  0342/2016,  enviado  al  Maestro  Edgar

González  Romano,  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales  del  estado de Tlaxcala,  todos los oficios

fechados y recibidos en las dependencias aludidas el día uno de abril de

este año,  se les solicitó  rindieran sus respectivos informes en relación al

procedimiento de evaluación que aquí interesa, esto tal y como consta en el

expediente en el que se dictamina.  11. Dentro del plazo concedido en las

bases  del  procedimiento  aprobadas  por  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  en
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específico, en el punto de acuerdo SEGUNDO, base I, apartado C, numeral

IV,  de  dichas  bases,  se  recibieron  diversos  escritos  y  documentación

proveniente  de  la  Sociedad,  mismos  que  se  agregaron  al  expediente

parlamentario  que  hoy  se  dictamina.    12.  Derivado  de  la  información

solicitada  mediante  los  oficios  S.  P.  0340/2016, S.  P.  0341/2016,  S.  P.

0342/2016, S. P. 0343/2016, y S. P. 0345/2016, todos de fecha uno de abril

de  dos  mil  dieciséis,  con  fecha  cuatro  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  la

Comisión Especial que suscribe, celebró la cuarta reunión privada de trabajo

y, acordó tener por recibida toda la documentación que, en respuesta a los

oficios arriba precisados,  fue remitida por el Consejo de la Judicatura del

Estado de Tlaxcala;  la Directora de la Coordinación del Registro Civil  del

Estado  de  Tlaxcala;  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos y la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos  Personales  del  estado  de  Tlaxcala.   La  información  aludida  en  el

párrafo anterior, se mandó agregar al expediente parlamentario en que se

actúa, y con la misma, mediante oficio  S.P. 0353/2016,  de fecha cinco de

abril  del  año  en  curso,  se  ordenó  dar  vista  al  Magistrado  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO,  para  que  éste  manifestara  lo  que  a  su

derecho correspondiera, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a

partir del día siguiente a aquel en el que se le notificara el mismo, siendo

notificado  el  oficio  en  mención  al  Magistrado  referido,  el  día  cinco  del

presente  mes  y  año.   Con  especial  relevancia,  mediante  el  oficio  S.P.

0353/2016,  de  fecha  cinco  de  abril  del  año  en  curso,  se  dio  vista  al

Magistrado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, con la copia certificada

del oficio número DCRC/00612/04/2016 de fecha cuatro de abril de dos mil

dieciséis,  signado  por  la  Licenciada  Rosa  Isela  Langle  Hernández,

Directora de la Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, y

con la copia fotostática certificada e imagen del acta de nacimiento, número
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134, libro 02, con fecha de registro 25 de octubre de 1949, del Municipio de

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  Tlaxcala  correspondiente  al  Magistrado

ÁNGEL FRANCISCO  FLORES  OLAYO,  toda  vez  que  dicha  documental

podía actualizar la hipótesis de retiro prevista en el último párrafo del artículo

79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

hipótesis legal que constituiría un beneficio, de acuerdo a lo expuesto por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia

P./J. 110/2009.  13. Mediante escrito fechado el  ocho de abril de dos mil

dieciséis, y presentado ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del

Estado de Tlaxcala, a las diecinueve horas con once minutos de la misma

fecha, el  Magistrado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  expresó las

manifestaciones que estimó pertinentes, respecto de la documentación con

la que se le dio vista.   14. Mediante acuerdo emitido en sesión privada de

fecha  trece  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  la  Comisión  Especial  que

suscribe,  tuvo  por  desahogada  la  vista  ordenada  en  autos,  se  tuvo  por

recibida la documentación remitida por el Licenciado Ángel Francisco Flores

Olayo,  se  declaró  concluido  el  periodo  de  integración  del  expediente

personal e individualizado, previsto en el punto número I de las BASES del

procedimiento de evaluación aprobadas por el Pleno, se designó Diputado

Ponente para que procediera al análisis del expediente, y con base en ello,

se ordenó elaborar el dictamen con proyecto de acuerdo que conforme a

derecho corresponda,   15. Posteriormente, la Comisión Especial, en sesión

privada de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad

el  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual,  se  resuelve  la

situación  jurídica  del  Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO  FLORES OLAYO,

Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala.   A  continuación,  se  exponen  las  razones  que  sustentan  la

Legalidad y Constitucionalidad del proyecto de  Acuerdo que se propone.

25



CONSIDERANDO.  1. Que en términos de lo que dispone el artículo 116 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público

de  los  Estados  se  dividirá,  para  su  ejercicio,  en  Ejecutivo,  Legislativo  y

Judicial,  y  no podrán reunirse dos o más de estos poderes  en una sola

persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo; que

el  Poder  Judicial  de  los  Estados  se  ejercerá  por  los  Tribunales  que

establezcan las Constituciones respectivas; y que, los Magistrados durarán

en  el  ejercicio  de  su  encargo  el  tiempo  que  señalen  las  Constituciones

Locales,  podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de

sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes

de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.  2. Que el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente competente

para nombrar, evaluar, y en su caso, ratificar o remover a los Magistrados

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de

lo  que  dispone  el  artículo  116  fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en los

diversos 54 fracción XXVII inciso a), 79 último párrafo y 84 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; así como, en

términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado.  Presidenta:  Se  pide  al  Diputado  Iván

Cuapantecatl Trujillo, dice:   3. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala,

está facultado para constituir Comisiones Especiales, para hacerse cargo de

un asunto específico y que el Pleno determine, esto de conformidad con lo

que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y VII, y 83 de la Ley

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

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala.  El  Pleno  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante  ACUERDO LEGISLATIVO de

fecha  treinta  y  uno  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis,  creó  la  COMISIÓN
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ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN

JURÍDICA  DEL  LICENCIADO  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES  OLAYO

MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN

SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA

EVALUACIÓN,  O  REMOCIÓN,  asimismo,  en  el  punto  de  ACUERDO

TERCERO se facultó a esta Comisión Especial, para DICTAMINAR sobre la

situación jurídica,  del  Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,

Magistrado  en  funciones  de  plazo  por  concluir  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.   Así,  con  base  en  lo  anterior,  ésta

COMISIÓN  ESPECIAL  tiene  COMPETENCIA  para  conocer  y  dictaminar

sobre el proyecto que ahora propone, a efecto de que sea presentado ante

el Pleno de esta Soberanía. 4. Que en términos de lo que dispone el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con

relación en su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado

de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos, estos últimos,

son  resoluciones  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requieren  de

sanción, promulgación y publicación; de ahí que, conforme a su naturaleza,

se propone este Proyecto de Acuerdo,  en términos de lo que dispone el

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

del Estado de Tlaxcala. 5. Que es procedente analizar la situación Jurídica

del Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  en su carácter de

Magistrado del Tribunal Superior  de Justicia en el  Estado de Tlaxcala en

funciones,  en virtud de que el  plazo para el  que fue designado en dicho

cargo público concluye el próximo quince de julio de dos mil dieciséis.  Lo

anterior,  tal  y  como  se  advierte  del  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado, Tomo LXXXIX, número 29, Segunda Época, publicado
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el veintiuno de julio de dos mil  diez, y que consta en copia debidamente

certificada, dentro de autos del expediente LXI 056/2016 formado con motivo

de la evaluación del Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, y a la que,

al  tener  el  carácter  de  documental  pública,  se  le  otorga  pleno  valor

probatorio de conformidad con lo que dispone el artículo 431 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, cuya aplicación y

observancia en este procedimiento, fue aprobado por el Pleno del Congreso

del Estado de Tlaxcala, en el apartado C de la base III, del SEGUNDO de los

puntos del Acuerdo Legislativo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil

dieciséis,  mediante el cual se aprobaron las bases del procedimiento que

aquí nos ocupa.  Adicionalmente, cabe referir que el ejemplar del periódico

oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  constituir  un  medio  de

comunicación  oficial,  constituye  un  hecho  notorio,  y  que  aún  bajo  tal

circunstancia, es conforme a derecho tomarlo en consideración y concederle

valor probatorio. A lo anterior, mutatis mutandi sirve de apoyo del  I.3o.C.26

K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII,

Marzo  de  2013,  Tomo  3,  materia  Civil  página:  1996,  bajo  rubro  y  texto

siguiente:  “DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y

CONTENIDO ES HECHO NOTORIO,  BASTA SU COPIA SIMPLE PARA

OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA. Los

artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas

Gubernamentales  son  claros  al  establecer  que  el  Diario  Oficial  de  la

Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos

Mexicanos,  de  carácter  permanente  e  interés  público,  que  tiene  como

función publicar en el  territorio nacional,  las leyes,  decretos, reglamentos,

acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de

la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos
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sean  aplicados  y  observados  debidamente;  asimismo,  establecen  cuáles

actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos

por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes

del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y

órdenes de las  dependencias  del  Ejecutivo  Federal,  que sean de interés

general;  los  tratados  celebrados  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos;  los  acuerdos  de  interés  general  emitidos  por  el  Pleno  de  la

Suprema Corte de Justicia  de la  Nación;  los actos y resoluciones que la

Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y

aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el

Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro

de  un  juicio  aporte  en  copia  simple  un  ejemplar  del  Diario  Oficial  de  la

Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que

le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento

que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque

ha quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser

un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón

de  su  finalidad  de  dar  publicidad  a  los  mismos,  es  que  ninguna

autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de

colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de

manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la

autoridad  judicial,  no  puede  justificar  un  desconocimiento  del  acto  por

aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto

patente  en  el  documento  presentado  en  copia  simple  que  refleja  la

existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente

constatable como hecho notorio, más aún cuando existe la presunción legal

de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido

por  el  artículo  8o.  de  la  citada  ley,  el  Diario  Oficial  debe  ser  distribuido
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gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los

gobernadores  de  los  Estados  -incluido  el  Distrito  Federal-  una  cantidad

suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento

del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario

Oficial  de  la  Federación,  que  derivan  del  hecho  material  de  haber  sido

difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial

esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de

un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley

garantiza  le  deben  ser  proporcionadas  por  otros  órganos  del  Estado.”

(Énfasis añadido)  Así, en virtud de que está por concluir  el encargo del

Magistrado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, es necesario que esta

Soberanía se pronuncie sobre su situación jurídica, de modo que, esté en

condiciones de resolver si es procedente ratificarlo o no, con la anticipación

a la que se refiere el  inciso a)  de la fracción XXVII  del  artículo 54 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; e incluso, si

así procediera, ejercer la facultad prevista en el último párrafo del artículo 79

de la Constitución Local.   Que el  procedimiento para determinar sobre la

ratificación  o  no  previa  evaluación,  del  Magistrado  ÁNGEL FRANCISCO

FLORES OLAYO,  o  en su caso,  ejercer  la  facultad prevista en el  último

párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, debe desarrollarse conforme

a las leyes vigentes en la época en el que dicho procedimiento se desarrolla,

y no conforme a la leyes vigentes en el momento de su nombramiento o

designación,  en  virtud  de  que  la  revisión  de  su  desempeño  de  dicho

juzgador  debe realizarse conforme a las normas vigentes al  momento de

que concluya su encargo, si se toma en cuenta que, como lo estableció la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando son

nombrados no adquieren la prerrogativa a que su trayectoria se examine con

las  leyes  vigentes  al  inicio  de  sus  funciones,  toda  vez  que,  su  posible
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reelección constituía un simple expectativa de derecho.  De este modo, la

fecha en que se inició el  presente procedimiento,  es la que determina la

normatividad aplicable para desarrollar el procedimiento, pues conforme a lo

resuelto en la  Controversia Constitucional 04/2005, sería ilógico que se

tuviera que atender a las disposiciones que se encontraban vigentes cuando

se designó al Funcionario Judicial que nos ocupa, sin tomar en cuenta que

no  existía  entonces  una  situación  jurídica  prevaleciente  a  la  cual  se  le

pudiera desconocer, pues mientras no ha trascurrido el plazo del ejercicio de

la  Magistratura  no  puede  configurarse  un  derecho  a  un  determinado

procedimiento parlamentario, al cual deban someterse los candidatos a una

eventual ratificación, sino que es hasta que se cumple el plazo previsto

para concluir sus funciones, cuando se genera a su favor la obligación

de que se respete el orden jurídico en vigor, por lo que ve a su eventual

reelección. 6. En términos de lo previsto en el artículo 116 fracción III de la

Constitución Federal, el procedimiento para la evaluación de Magistrados, es

un instrumento legal que tiene la finalidad de determinar si es procedente o

no  la  reelección  o  ratificación  de  los  Magistrados  que  integran  el  Poder

Judicial  Local,  así  como de verificar  si  estos se ajustan a las exigencias

Constitucionales o legales previstas para su permanencia.  Cabe aclarar que

el  procedimiento  de  evaluación  de  Magistrados,  no  significa  que  estos

necesariamente  tengan  o  deban  ser  reelectos,  pues  precisamente  la

finalidad de la evaluación es verificar si el Magistrado se encuentra o no en

algún  supuesto  de  separación  forzosa,  además  de  revisar  si  durante  el

desempeño  de  su cargo  se  ha  conducido  con  honorabilidad,  excelencia,

honestidad,  diligencia,  eficiencia,  buena  reputación  y  probidad  en  la

administración de justicia.  Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio

sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

Jurisprudencia  identificada  con  la  clave  P./J.  21/2006,  consultable  en  el
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de

2006,  Página:  1447,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:

“MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN

A QUE  SE  REFIERE  EL ARTÍCULO  116,  FRACCIÓN  III,  PENÚLTIMO

PÁRRAFO,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  MEXICANOS. El  citado  precepto  constitucional  establece  como

regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de

reelección  o  ratificación  de  los  Magistrados  que  los  integran,  como  un

principio  imperativo  que  debe  garantizarse  tanto  en  las  Constituciones

Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión "podrán

ser reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y que

deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que

dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de

que  al  momento  de  terminar  el  periodo  de  su  cargo,  puedan  ser

evaluados  por  las  autoridades  competentes,  y  en  caso  de  haber

demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con

honorabilidad,  excelencia,  honestidad  y  diligencia,  puedan  ser

ratificados.  Lo  anterior,  además  de  ser  una  garantía  a  favor  de  los

funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una

garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar

con  Magistrados  capaces  e  idóneos  que  cumplan  con  la  garantía

constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. (Énfasis añadido.)

El derecho a la fundamentación y motivación del que goza toda persona en

términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, cobra

aplicación en el presente asunto, y radica en justificar de manera objetiva y

razonable la determinación que se emita en el presente asunto, conforme a

los  antecedentes  fácticos  del  Magistrado sujeto  a  procedimiento,  es
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decir, mediante una fundamentación y motivación reforzada. Lo referido en el

párrafo anterior,  en relación con la ejecutoria  dictada en la  Controversia

Constitucional 04/2005 -fojas 165 a 169- emitida por la Suprema Corte de

Justicia  de  la  Nación,  nos  permite  referir  notas  básicas  que  se  deben

considerar para determinar si es procedente o no ratificar a los Magistrados

que integran los Poderes Judiciales locales; a saber:   “La ratificación es una

institución  jurídica  mediante  la  cual  se  confirma  a  un  juzgador,  PREVIA

EVALUACIÓN  OBJETIVA  de  su  actuación  en  el  cargo  que  venía

desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, es decir,

debe estar demostrado que el Magistrado se ha conducido con diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya un

derecho a su favor que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador

y  que conozca  el  resultado  obtenido  en su evaluación;  al  tiempo que  la

ratificación constituye una garantía que opera a favor de la sociedad, en el

sentido de que ésta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que

reúnan  las  características  de  experiencia,  honorabilidad  y  honestidad

invulnerable,  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,  completa,

gratuita e imparcial.  Lo anterior, justifica la evaluación de Magistrados, pues

solo así se generan condiciones para analizar su  desempeño y determinar

su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, y por ende,

resolver si es susceptible o no de ser ratificado, tal determinación se debe

sustentar con las pruebas recabadas durante la integración del expediente

personal  del  Magistrado,  pues  de  esa  forma  se  garantiza  su  seguridad

jurídica,  al tiempo que permite a la sociedad conocer las razones por las

cuales  se determinó que dicho  funcionario  merece continuar  o  no en su

cargo.”   Las  directrices  apuntadas,  se  advierten  en  el  criterio  de

jurisprudencia  P./J. 22/2006, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y
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su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publicada bajo el

rubro  y  texto  siguiente:     “RATIFICACIÓN  O  REELECCIÓN  DE

FUNCIONARIOS  JUDICIALES  (MAGISTRADOS  DE  TRIBUNALES

SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III,

DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL).  CARACTERÍSTICAS  Y  NOTAS

BÁSICAS. La  ratificación  es  una  institución  jurídica  mediante  la  cual  se

confirma a un juzgador,  previa evaluación objetiva  de su actuación en el

cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o

no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante

el  tiempo de su encargo,  siempre y cuando haya  demostrado que en el

desempeño  de  éste,  actuó  permanentemente  con  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse

como un derecho a favor del funcionario judicial que se traduce en que se

tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado

obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los

órganos a quienes se encomienda,  sino del  ejercicio responsable de una

evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia

y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto

es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía

que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con

juzgadores  idóneos  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,

completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues

para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha

tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato,

es  necesario  realizar  una  evaluación,  en  la  que  el  órgano  y  órganos

competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a

llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su

cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no
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en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto

último debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el

correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la

facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar

que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación

sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto

de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden

público  de  naturaleza  imperativa,  que  se  concreta  con  la  emisión  de

dictámenes  escritos,  en  los  cuales  el  órgano  u  órganos  que  tienen  la

atribución  de  decidir  sobre  la  ratificación  o  no  en  el  cargo  de  los

Magistrados,  precisen  de  manera  debidamente  fundada  y  motivada  las

razones  sustantivas,  objetivas  y  razonables  de  su  determinación,  y  su

justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética

y  profesional  de  los  funcionarios  judiciales  que  tienen  a  su  cargo  la

impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por

el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas

para  la  duración  del  cargo,  pues  ello  atentaría  contra  el  principio  de

seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una

de  las  formas  de  garantizar  la  independencia  y  autonomía  judicial  al

impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales

idóneos. También se contrariaría el principio de carrera judicial establecido

en  la  Constitución  Federal,  en  el  que  una  de  sus  características  es  la

permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una

eficaz  administración  de  justicia.  Estas  son  las  características  y  notas

básicas  de  la  ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios  judiciales,  en

concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales.”

Presidenta: En  apoyo  a  la  lectura  se  le  pide  al  Diputado  José  Javier

Vázquez  Sánchez, continúe; Entonces,  para  dictaminar  respecto  a  la
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procedencia  o  no  del  Magistrado  sujeto  a  procedimiento,  se  analizarán

exhaustiva y objetivamente los constancias glosadas al expediente en que

se actúa, para que mediante una fundamentación y motivación reforzada, se

determine si permanece o no en su cargo, y así garantizar que la sociedad

cuente  con  Magistrados  idóneos,  independientes  y  autónomos,  que  en

ejercicio de sus funciones se hayan apegado a los principios de honestidad,

independencia,  imparcialidad,  eficiencia,  eficacia,  excelencia;  con  alta

capacidad  intelectual,  ética,  profesional  y  buena  fama  pública,  esto  en

términos de los artículos 79 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de Tlaxcala.   Lo  anterior  es acertado,  pues sí  y  solo  sí,  se

encuentra demostrado que el Magistrado posee los atributos exigidos en los

artículos 79 y 83 de la Constitución Local, es decir, que su trabajo cotidiano

se  haya  desahogado  de  manera  pronta,  completa  e  imparcial  como

expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, los

cuales son parámetros para definir  si tiene derecho o no a la ratificación;

esto con apoyo en la jurisprudencia número  P./J. 19/2006,  emitida por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página

1447,  del  Tomo  XXIII,  febrero  de  2006,  Novena  Época  del  Semanario

Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  de  rubro  y  texto  siguientes:

"MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  LOCALES.

ASPECTOS QUE COMPRENDE LA ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL

EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del

cargo,  como  principio  que  salvaguarda  la  independencia  judicial,  está

consignada en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  que  prevé:  "Los

Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser

privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y
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las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades

federativas: 1. La determinación en las Constituciones Locales del tiempo de

duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que da al funcionario

judicial  la  seguridad  de  que  durante  ese  término  no  será  removido

arbitrariamente,  sino  sólo  cuando  incurra  en  alguna  causal  de

responsabilidad  o  en  un  mal  desempeño  de  su  función  judicial,  y  2.  La

posibilidad  de  ser  ratificado  al  término  del  periodo  señalado  en  la

Constitución Local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos

que  se  le  reconocieron  al  habérsele  designado,  y  que  su  trabajo

cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial

como  expresión  de  diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad

invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección

supone,  en  principio,  que  se  ha  ejercido  el  cargo  por  el  término  que  el

Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su

actuación."  7.  Que la  inamovilidad  judicial  constituye una garantía  de los

Magistrados de los Tribunales Locales, de conformidad con lo que dispone el

artículo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta,

pues ésta cede en ciertos supuestos.  Así, conviene señalar que conforme lo

ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el

derecho a la estabilidad de los Magistrados no es de carácter vitalicio, sino

que dicha prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que

les fue encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, el

cual comprende desde su designación (nombramiento) hasta el momento en

que,  conforme  al  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de

su encargo previsto en las Constitucionales Locales.   Aserto que se
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apoya en el criterio de jurisprudencia P./J. 109/2009, visible en el Semanario

Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Tomo  XXX,  Diciembre  de  2009,

materia  Constitucional,  página  1247,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto

siguiente:   “MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE

JUSTICIA  DE  LOS  ESTADOS.  SU  INAMOVILIDAD  JUDICIAL  NO

SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA. El  artículo 116, fracción III,  de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  establece  que  la

determinación del plazo de duración en el cargo de los Magistrados de los

Poderes Judiciales Locales corresponde a las Legislaturas Estatales, y que

aquéllos  pueden ser  ratificados y,  eventualmente,  adquirir  la  inamovilidad

judicial.  Así, es claro que la propia Constitución establece limitaciones

al  principio  de  inamovilidad  judicial  y,  sobre  todo,  permite  que  los

Congresos  Locales  modalicen  legalmente  la  forma  de  cumplir  ese

principio. Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por

lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal.

En  consecuencia,  no  es  constitucionalmente  posible  entender  la

inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo. Esto es, la

inamovilidad judicial se alcanza una vez que un Magistrado es ratificado en

su cargo con las  evaluaciones  y dictámenes correspondientes,  y  cuando

esto ha ocurrido, la Constitución establece que sólo pueden ser privados de

sus puestos en los términos que determinen las Constituciones Locales y las

Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos  de los Estados.”

(Énfasis  añadido)   En  efecto,  como se  advierte  del  criterio  transcrito,  el

derecho  a  la  inamovilidad  judicial  tiene  limitaciones;  garantiza  a  los

Magistrados  su  estabilidad durante  el  periodo  de  tiempo  que  fueron

nombrados,  más no así,  su  permanencia;  y,  permite que los  Congresos

Locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio.  Ahora, bajo

el amparo del principio de libertad de configuración legislativa, otorgada a las
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Legislaturas de los Estados que en la materia le confiere el propio artículo

116 fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

configuró diversas hipótesis por el cual un Magistrado puede ser separado

del  cargo, específicamente en su artículo 79,  mismo que para una mejor

comprensión, se transcribe a continuación:  “ARTÍCULO 79. El ejercicio del

Poder Judicial  se deposita en un Tribunal Superior  de Justicia,  que es el

órgano supremo.  El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en

salas de carácter colegiado. Se determinará en la Ley Orgánica del Poder

Judicial las materias de que conocerán las salas y el número de ellas, así

como el número de magistrados que deben ser suficientes para atender las

competencias asignadas y las necesidades de los justiciables.  El pleno del

Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una

adecuada  distribución  competencial  y  de  las  cargas  de  trabajo.   La

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del

Consejo  de  la  Judicatura  en los  términos  y  las  bases  que  señalan  esta

Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial.   Los  magistrados  del

Tribunal  Superior  de Justicia  durarán en el  cargo seis años y podrán ser

ratificados,  previa  evaluación  en  términos  de  lo  establecido  por  esta

Constitución.  Elegirán  de  entre  ellos  a  un  presidente  que  durará  en  su

encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez.  Solo podrán ser

removidos  de  sus  cargos,  por  el  Congreso  del  Estado por  faltas  u

omisiones graves en el desempeño de sus funciones; por incapacidad física

o mental; por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado, o  por haber cumplido sesenta y

cinco  años.”   El  precepto  constitucional  local  trasunto,  prevé  que  los

Magistrados  duraran  en  su  cargo  seis  años,  y  pueden  ser  ratificados,

previa evaluación; además,  otorga al Congreso del Estado, la facultad de
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removerlos, por las causas siguientes:  1. Por faltas u omisiones graves en el

desempeño de sus funciones;  2. Por incapacidad física o mental;  3. Por

sanción  impuesta  en  términos  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los

Servidores Públicos del Estado; o,  4. Por haber cumplido sesenta y cinco

años.   En  el  Estado  de  Tlaxcala,  las  causas  anteriores  constituyen  los

supuestos constitucionales –local-, ante los que la garantía de inamovilidad

cede o encuentra un límite.  En efecto, aún y cuando la Constitución del

Estado, de forma genérica las contempla como causas de remoción, lo cierto

es, que conforme a su naturaleza, estamos frente dos temas distintos, uno

relativo a la remoción, y otro, relativo al retiro forzoso de los Magistrados.

De inicio, debe decirse que las hipótesis señaladas en la Constitución Local,

no son situaciones equiparables, pues en el caso, las conductas u omisiones

imputables a los Magistrados y las que hayan sido sancionadas conforme a

la Ley de Responsabilidades, ocasionan la ruptura total del vínculo con el

puesto que desempeñaban, mientras que, la relativa a haber cumplido 65

años, aun cuando no les son atribuibles, se está ante la existencia de una

disposición  de  carácter  general,  impersonal  y  abstracta  que  señala  el

momento en que concluye su carrera judicial, situación que también sucede,

por padecer incapacidad física o mental.  Así, las dos primeras hipótesis de

las referidas, implica la voluntad expresa del Estado de dar por terminado el

nombramiento, derivado de la inobservancia a las disposiciones que rigen en

materia  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  que  es

generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en cambio, la otras

dos  –incapacidad  y  edad-,  no  constituye  una  privación  del  cargo  de

carácter disciplinario, en atención a que se produce, en uno de sus casos,

por haber culminado el plazo para el ejercicio de la labor encomendada por

razón de la edad.  En ese tenor,  si bien es cierto que ambas situaciones

jurídicas cesan el derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que
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tienen rasgos particulares que las distinguen y provocan, a su vez, diversas

consecuencias, a saber:   a). La remoción de un Magistrado obedece a una

causa o motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; b). La remoción es

una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro forzoso

es  un derecho o prerrogativa  en  favor  de  los  funcionarios  que han

prestado sus servicios al Estado de manera continua y eficiente;  c). En

la remoción, los Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo

cual no acontece en el retiro forzoso, pues al configurarse éste, conservan

esa calidad en el aspecto pasivo; y,  d). En la remoción es posible que los

funcionarios  aduzcan violaciones al  derecho de estabilidad,  toda vez que

puede acontecer que las causas por las cuales se les pretenda privar del

beneficio  de  mérito  no  se  encuentren  apegadas  a  la  ley;  sin  embargo,

cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso, no es posible

alegar dicha transgresión, porque es exigible únicamente durante el periodo

de actividad.   En lo  conducente,  resulta orientador el  criterio  en la  tesis

XXI.1o.P.A.96 A, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia

Administrativa, página 1128, bajo el rubro y texto siguiente:   “REMOCIÓN Y

RETIRO  FORZOSO  DE  LOS  MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS

NOTAS DISTINTIVAS. Los temas de la remoción y del retiro forzoso de los

Magistrados  del  Tribunal  de lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado de

Guerrero no son situaciones equiparables, ya que la garantía a la estabilidad

de éstos en el ejercicio de sus funciones no es absoluta, pues cede ante

ciertas causas,  como son,  en el  primer  caso,  las conductas  u omisiones

imputables a ellos, las cuales ocasionan la ruptura total del vínculo con el

puesto que desempeñaban (funciones y prestaciones económicas) o bien,
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por  otros  motivos,  que  aun  cuando  no  les  son  atribuibles,  existe  una

disposición  de  carácter  general,  impersonal  y  abstracta  que  señala  el

momento en que concluye  su carrera judicial,  como sucede con el  retiro

forzoso que prevé el artículo 12 de la ley orgánica del mencionado tribunal,

en que los Magistrados recibirán un haber del 100% por cumplir setenta y

dos años de edad o por padecer incapacidad física o mental permanente.

Así, el primer supuesto mencionado implica la voluntad expresa del Estado

de dar por terminado el nombramiento, derivado de la inobservancia a las

disposiciones que rigen en materia de responsabilidades de los servidores

públicos, que es generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en

cambio, la segunda de las referidas hipótesis no constituye una privación del

cargo de carácter disciplinario, en atención a que se produce, en uno de sus

casos,  por  haber  culminado  el  plazo  para  el  ejercicio  de  la  labor

encomendada por razón de la  edad,  situación que,  cuando acontece,  no

ocasiona que los Magistrados pierdan esa calidad, ni concluye el vínculo con

el puesto, motivo por el cual, el Estado les otorga una prestación periódica y

vitalicia.  En  ese  tenor,  si  bien  es  cierto  que  ambas  situaciones  jurídicas

cesan el  derecho o garantía a la  estabilidad,  no menos lo  es que tienen

rasgos  particulares  que  las  distinguen  y  provocan,  a  su  vez,  diversas

consecuencias, a saber: 1. La remoción de un Magistrado obedece a una

causa o motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; 2. La remoción es

una medida de carácter disciplinario (sanción), en tanto que el retiro forzoso

es un derecho o prerrogativa en favor de los funcionarios que han prestado

sus servicios al Estado de manera continua y eficiente; 3. En la remoción los

Magistrados pierden el carácter de servidores públicos, lo cual no acontece

en el retiro forzoso, pues al configurarse éste, conservan esa calidad en el

aspecto  pasivo;  y,  4.  En la remoción es posible que los funcionarios

aduzcan  violaciones  al  derecho  de  estabilidad,  toda  vez  que  puede
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acontecer  que  las  causas  por  las  cuales  se  les  pretenda  privar  del

beneficio de mérito no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo,

cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso, no es

posible  alegar  dicha  transgresión,  porque  es  exigible  únicamente

durante el periodo de actividad.”  Hasta lo aquí expuesto, se puede afirmar

que  la  edad  constituye  un  requisito  de  permanencia  en  el  cargo  de

Magistrado,  de  modo  que  ante  su  incumplimiento,  es  legal  y

constitucionalmente  procedente  declarar  la  conclusión  de  dicho  cargo,

respecto de aquellos que se encuentren en dicha hipótesis, sin que implique

afectar o vulnerar la prerrogativa de inamovilidad judicial, y menos aún, la

prerrogativa  de  ser  ratificados,  pues  ésta  última  si  bien  es  un  derecho

constitucional,  lo  es  también  que  se  puede  acceder  a  ese  derecho

-ratificación- siempre que se cumpla con los requisitos para ello, como lo es

en la especie, el de la edad.  Lo anterior se ejemplifica de manera clara con

el  contenido  del  criterio  I.9o.A.156  A  (9a.), sustentado  por  el  Noveno

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012,

Tomo 2, Materia Administrativa, página 2067, publicada bajo el rubro y texto

siguiente:   “MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO  DEL  DISTRITO  FEDERAL.  LA CAUSA DE  RETIRO

FORZOSO  POR  HABER  CUMPLIDO  SETENTA  AÑOS  DE  EDAD  SE

ACTUALIZA AUN CUANDO NO HAYA CONCLUIDO EL PERIODO PARA

EL QUE FUERON NOMBRADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10

DE SEPTIEMBRE DE 2009). El  artículo 3o.  de la  Ley del  Tribunal  de lo

Contencioso  Administrativo  del  Distrito  Federal  vigente  hasta  el  10  de

septiembre  de  2009  establece  que  los  Magistrados  del  referido  órgano

jurisdiccional  durarán seis  años en el  ejercicio  de su encargo,  salvo  que

fueran expresamente ratificados o promovidos al concluir ese periodo. Por
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su parte, el  artículo 4o. de esa ley prevé los requisitos para desempeñar

dicha función y, en su último párrafo, señala como causa de retiro forzoso,

entre  otras,  haber  cumplido  setenta  años  de  edad.  Tomando  en

consideración  lo  anterior,  cuando  un  Magistrado  del  mencionado  tribunal

cumple la indicada edad se actualiza la causa de retiro forzoso, aun cuando

no haya concluido el periodo para el que fue nombrado, ya que al llegar ese

momento se da el supuesto que le impide legalmente ejercer el cargo,

por lo que éste debe tenerse por concluido.”  También ejemplifica lo que

aquí se ha dicho, el criterio de jurisprudencia por contradicción PC.I.A. J/28

K  (10a.),  Plenos  de  Circuito,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación,  correspondiente  al  día  viernes  07  de  noviembre  de  2014,

09:51 h, materia Común, bajo el rubro y texto siguiente: Presidenta: Se pide

“SUSPENSIÓN.  CASO  EN  QUE  ES  IMPROCEDENTE  OTORGARLA

CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Es

improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo promovido contra

la  aplicación  del  artículo  26 de la  Ley Orgánica del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Distrito Federal, en la hipótesis relativa al retiro forzoso de los

Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

por haber cumplido la edad límite de 70 años, porque la concesión de la

medida cautelar sería constitutiva de derechos, lo que no es permisible en

términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, ya que al cumplirse aquella

edad,  el  nombramiento  de  Juez  o  Magistrado  se  extendería  por  tiempo

indefinido,  a  pesar  de  que se cumplió  con el  requisito  de retiro  forzoso,

posibilitando al  quejoso,  a través de dicha medida cautelar,  extender su

permanencia  en  el  cargo  sin  reunir  el  requisito  de  la  edad  límite.”

Presidenta: En apoyo a la lectura se le pide a la ciudadana Zuleyca Pérez

Cano, continúe. En efecto, como se aprecia de los criterios antes citados, la
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edad, constituye un requisito para que un Magistrado ejerza legalmente sus

funciones, de tal forma que, es posible separarlo incluso antes de que haya

concluido el periodo para el cual haya sido nombrado, y en los casos de

controversia, negar la suspensión a efecto de no permitir que una persona

ejerza el cargo de Magistrado, sin cumplir con el requisito de la edad; de

modo que, como se dijo,  aún y cuando el  artículo 116 de la Constitución

Federal,  otorga  a  los  Magistrados  en  funciones  la  posibilidad  de  ser

ratificados  previa  evaluación,  la  condición  para  el  ejercicio  de  dicha

prerrogativa, es que se cumpla con los requisitos de permanencia, como lo

es el de la edad. Circunstancia que a criterio de esta Soberanía es lógica,

pues  un  Magistrado,  aún  y  en  el  supuesto  de  ser  ratificado,  puede  ser

separado por  las  causas que establezca  la  Constitución  local  de que se

trate; y en la especie, el haber cumplido sesenta y cinco años de edad, es

una de ellas. Así, ningún fin práctico tendría evaluar y en su caso ratificar a

quien ha dejado de cumplir con el requisito constitucional -local- del que se

habla –edad-, pues ello implicaría extender su permanencia en el cargo sin

ajustarse al requisito de la edad límite.  8. ANÁLISIS DE FONDO.   Ahora,

bajo las premisas anteriormente expresadas, se procederá a examinar las

constancias que integran el presente expediente, bajo el orden aprobado por

el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, específicamente, conforme a

la base  III, referente a la  DICTAMINACIÓN Y EVALUACIÓN del  Acuerdo

Legislativo  aprobado  en  sesión  extraordinaria  de  fecha  treinta  y  uno  de

marzo de dos mil  dieciséis.  Lo que se hace de la  siguiente manera:   A.

VERIFICAR QUE EL LICENCIADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,

NO SE ENCUENTRA EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN

EL  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  79  DE  LA  CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.  Como se

ha  señalado  con  anterioridad,  la  garantía  de  inamovilidad  judicial  no  es
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absoluta, en virtud de que, en términos de lo que dispone el artículo 116,

fracción III,  penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos, admite limitaciones.  En el caso que nos ocupa, cobra

especial  relevancia  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  textualmente

establece:  “ARTÍCULO 79.   (…)  Los magistrados del Tribunal Superior de

Justicia  durarán  en  el  cargo  seis  años  y  podrán  ser  ratificados,  previa

evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de

entre ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser

reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos, por

el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el desempeño de

sus funciones;  por  incapacidad  física  o  mental;  por  sanción  impuesta  en

términos  de la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  del

Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años.”  En efecto, como se

advierte  del  precepto  constitucional  trasunto,  el  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  tiene  la  facultad  de  dar  por  concluido  un  nombramiento  de

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuando

entre otras cosas, el Magistrado de quien se trate haya cumplido sesenta y

cinco  años  de  edad.   Así,  toca  verificar  si  en  el  presente  asunto,  el

Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, Magistrado Propietario

del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  se encuentra en

alguna de las causas previstas en el precepto constitucional antes transcrito.

En  la  especie,  de  los  autos  del  expediente  radicado  con  motivo  del

procedimiento  instruido  al  Licenciado  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES

OLAYO, en especial, de su expediente personal, remitido por el Consejo de

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al que se le otorga valor probatorio en

términos  de  lo  que  dispone  431  del  Código  de  Procedimientos  Civiles

vigente;  se  obtiene que el  Magistrado sujeto  a  procedimiento,  durante  el
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ejercicio de su encargo, no fue sancionado por acto u omisión alguno, en los

términos que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Tlaxcala, de ahí que, en autos no se acreditó dicha causa de

remoción.   Sin  embargo,  en  autos  del  expediente  obra  el  oficio  número

DCRC/00612/04/2016, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, signado

por  la  Licenciada  ROSA ISELA LANGLE HERNÁNDEZ,  Directora  de  la

Coordinación del Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, así como la copia

fotostática certificada que remite, relativa al acta de nacimiento número 134,

levantada el veinticinco de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, en

Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal,  con  anotación  marginal  de  Aclaración

Administrativa  número  474/94,  correspondiente  al  Magistrado  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO;  documental  que  al  tener  el  carácter  de

pública, se le concede pleno valor probatorio en términos de lo que disponen

los artículos 319 fracción  VII y 431 del Código de Procedimientos Civiles

vigente  en  el  Estado.   Documental  pública,  con  la  que  se  acredita

plenamente  que  el  Magistrado  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES  OLAYO,

nació el día dos de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, y que

por tanto, cumplió  sesenta y cinco años de edad, el día dos de octubre de

dos  mil  catorce,  siendo  su  edad  actual,  la  de  sesenta  y  seis  años

cumplidos; circunstancia que, per se, actualiza la hipótesis de retiro forzoso

prevista en la parte final, del último párrafo del artículo 79, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Por tanto, lo procedente

es  declarar  como  concluido  el  nombramiento  expedido  a  favor  del

Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  como Magistrado del

Tribunal  Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala.   Lo anterior  es así,

considerando  que  la  causa  de  retiro  forzoso  relativa  a  haber  cumplido

sesenta y cinco años de edad, prevista en el último párrafo del artículo 79 de

la Constitución Local, constituye un beneficio a favor del funcionario Judicial
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de que se trata, pues habiendo alcanzado la edad señalada, tiene derecho a

un  retiro  por  los  años  dedicados  al  servicio  activo  en  la  impartición  de

justicia.   Así, debe decirse que el límite de edad establecido en el artículo 79

último párrafo de la Constitución Local,  no  implica una limitante excesiva;

por  el  contrario,  atendiendo  al  principio  de  libertad  de  configuración

legislativa, dicha medida constituye un  beneficio a favor del funcionario

que, habiendo alcanzado una edad considerable,  tiene derecho a un

retiro  por  los  años  dedicados  al  servicio  activo.  Esto  es,  los

Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva

en  un  punto  en  el  que  ha  quedado  demostrado  su  compromiso  y

entrega  a  la  función  judicial,  y  a  partir  de  ese  momento,  puede

señalarse justificadamente que la conclusión de su encargo no merma

ni  trunca su ya probada carrera judicial,  por  el  contario,  significa  que

llevaron a cabo su encomienda hasta un extremo exigible.  Lo antes anotado

encuentra  apoyo  y  sustento  en  lo  conducente,  en  la  jurisprudencia

P./J.110/2009,  sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1248, publicada bajo el rubro y texto

siguiente:   “MAGISTRADOS  DEL TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA

DEL  ESTADO  DE  BAJA  CALIFORNIA.  EL  ARTÍCULO  58  DE  LA

CONSTITUCIÓN  LOCAL  QUE  PREVÉ  LA  EDAD  MÁXIMA  PARA  EL

DESEMPEÑO  DE  SU  CARGO,  NO  AFECTA  EL  PRINCIPIO  DE

INAMOVILIDAD  JUDICIAL. El  citado  precepto,  al  establecer  que  los

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que hubieren sido

ratificados  sólo  podrán  ser  privados  de  su  cargo,  entre  otras  causales,

cuando cumplan 70 años de edad,  no afecta el  principio  de inamovilidad

judicial, porque se considera que tal medida constituye un beneficio a favor

del  funcionario  que,  habiendo  alcanzado  una  edad  considerable,  tiene
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derecho a un retiro por los años dedicados al servicio activo. Esto es, los

Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en

un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la

función judicial y a partir de ese momento, puede señalarse justificadamente

que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada carrera

judicial. Por el contrario, significa que llevaron a cabo su encomienda hasta

un extremo exigible. De este modo, si se considerara como obligatoria su

continuidad,  se exigiría  una conducta extrema. Además, conviene señalar

que el derecho a la estabilidad de los Magistrados no es de carácter vitalicio,

sino que dicha prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que

les fue encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, el cual

comprende desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que,

conforme  al  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de

su encargo previsto en las Constitucionales Locales. En otras palabras, los

Magistrados de los Tribunales Locales no adquieren en propiedad el cargo

encomendado, en virtud de que se crea el funcionario para la función, más

no  la  función  para  el  funcionario.  Finalmente,  esta  situación  no  provoca

desigualdades, porque es aplicable a todos los sujetos ubicados en la misma

circunstancia y, por ende, otorga un trato igual sin distinción alguna. Por tal

motivo, la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo no significa que

los Magistrados tienen en propiedad los puestos que desempeñan y,  por

tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente en

ellos, en atención a que la prerrogativa de mérito no es de carácter absoluto

ni  es  posible  colocarla  sobre  el  interés  general,  pues  en  tal  caso  se

comprometería  indebidamente  al  Estado  para  mantener  esa  situación

indefinidamente.”    En  efecto,  como  lo  estableció  el  Pleno  de  nuestro

Máximo Tribunal en el criterio de jurisprudencia P./J.110/2009 antes trasunto,
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los Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva

en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la

función judicial y a partir de que se actualiza la causal de retiro forzoso que

se analizó,  puede señalarse justificadamente que la conclusión de su

encargo  no merma ni  trunca  su  ya  probada carrera  judicial.   En  tal

tesitura, al aplicarse lo dispuesto por el último párrafo del artículo 79 de la

Constitución Local, al Magistrado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,

en la parte atinente a la causa de retiro forzoso relativa a la edad, no se le

causa  perjuicio  alguno,  sino  por  el  contrario,  tiende  a  producir  en  él,  el

beneficio a que se ha referido nuestro Máximo Tribunal; por tanto, si en el

presente asunto,  se  aplica  la  norma en beneficio,  es constitucionalmente

válido  resolver  en  los  términos  del  presente  Acuerdo.   No  se  soslaya

precisar, que para el caso de la ratificación o no, de los Magistrados de los

Poderes  Judiciales  Locales  se  deben  cumplir  las  garantías  de

fundamentación y motivación, incluso de manera reforzada, sin embargo, lo

cierto  es  que tal  y  como se estableció  en  la  Controversia  Constitucional

87/2011, esta exigencia no es aplicable en el caso concreto, por no tratarse

de  una  ratificación  en  la  que  se  resuelva  sobre  la  inamovilidad  del

Magistrado,  pues  el  presente  acuerdo  versa  en  dejar  sin  efecto  un

nombramiento  por  actualizarse  la  causa  de  retiro  prevista  en  el  último

párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, causa de cuya actualización

se adquiere convicción, de conformidad con lo informado en el oficio número

DCRC/00612/04/2016, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, signado

por la Licenciada ROSA ISELA LANGLE HERNÁNDEZ.  En este sentido, la

motivación del dictamen que emite esta Comisión Especial, se basa en una

consideración sustantiva, objetiva y razonable de que el Licenciado, ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES OLAYO,  incumple  con  el  requisito  de  elegibilidad

relativo a la edad.  Además, conviene señalar que el derecho a la estabilidad
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de los Magistrados no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa,

que les asegura el  ejercicio en el  encargo que les fue encomendado, se

concede por un plazo cierto y determinado,  el  cual comprende desde su

designación (nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo

quinto de la fracción III, del artículo 116, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de su encargo previsto en las

Constitucionales Locales; lo que implica que la estabilidad o seguridad en el

ejercicio del cargo no significa que los Magistrados tienen en propiedad

los puestos que desempeñan y, por tanto, un derecho público subjetivo

para  mantenerse  permanentemente  en  ellos,  en  atención  a  que  la

prerrogativa de mérito no es de carácter  absoluto ni  es posible colocarla

sobre el interés general.  Incluso, lo anterior es conforme a derecho, si se

considera que conforme a lo que estableció la Segunda Sala de nuestro más

Alto  Tribunal,  al  resolver  la  Controversia  Constitucional  29/2008,  la

posibilidad  a  ser  efectivamente  reelecto  o  ratificado  es  una  simple

expectativa de derecho; de modo que, no puede considerarse afectada la

garantía de la que se habla.  Ahora, la causa de retiro forzoso prevista en el

último  párrafo  del  artículo  79,  de  la  Constitución  Local,  relativa  a  haber

cumplido  sesenta  y  cinco  años  de  edad,  se  alinea  a  los  Estándares

generales  sobre  independencia  judicial  que  ha  sostenido  la  Corte

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  mismos  a  los  que  se  refirió  la

sentencia  de  23  de  agosto  de  2013,  dictada  en  el  caso  de  la  CORTE

SUPREMA  DE  JUSTICIA  (QUINTANA  COELLO  Y  OTROS)  contra

ECUADOR, en los que, en la parte que interesa, la Corte consideró:  “1.1.

Estándares generales sobre independencia judicial  La jurisprudencia

de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías judiciales y de la

protección judicial  efectiva para los jueces debe ser analizado en relación

con los estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo
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Vs. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de los demás

funcionarios  públicos,  cuentan  con  garantías  específicas  debido  a  la

independencia necesaria del Poder Judicial,  lo cual la Corte ha entendido

como “esencial para el ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que

uno  de  los  objetivos  principales  que  tiene  la  separación  de  los  poderes

públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la

protección  radica  en  evitar  que  el  sistema  judicial  en  general  y  sus

integrantes  en  particular  se  vean  sometidos  a  posibles  restricciones

indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder

Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones

de revisión o apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los

Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la

judicatura  (en  adelante  “Principios  Básicos”),  las  siguientes  garantías  se

derivan  de  la  independencia  judicial:  un  adecuado  proceso  de

nombramiento,  la inamovilidad en el  cargo y la  garantía contra presiones

externas.    Entre  los  alcances  de  la  inamovilidad  relevantes  para  el

presente  caso,  los  Principios  Básicos  establecen  que  “la  ley

garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos

establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto

de  los  nombrados  mediante  decisión  administrativa  como  de  los

elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire

el  período  para  el  que  hayan  sido  nombrados  o  elegidos,  cuando

existan normas al respecto”. Además, el Comité de Derechos Humanos ha

señalado que los jueces sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina

graves o incompetencia y acorde a procedimientos justos que aseguren la

objetividad e imparcialidad según la Constitución o la ley.  Este Tribunal ha

acogido  estos  principios y  ha  afirmado  que  la  autoridad  a  cargo  del
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proceso  de  destitución  de  un  juez  debe  conducirse  independiente  e

imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y permitir el

ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción

de  jueces  fomenta  la  duda  objetiva  del  observador  sobre  la  posibilidad

efectiva  de  aquellos  de  decidir  controversias  concretas  sin  temor  a

represalias.” (Énfasis añadido)  Como se advierte de lo antes transcrito, se

hace alusión a los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la

independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y

confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32, del 29 de

noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985; mismos que han

sido acogidos por la Corte Interamericana, y de las cuales, se advierte la

exigencia de que en la ley se garantice la permanencia en el cargo de los

jueces por los períodos establecidos; además de que debe garantizarse la

inamovilidad  de  los  jueces,  tanto  de  los  nombrados  mediante  decisión

administrativa como de los elegidos,  hasta que cumplan la edad para la

jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o

elegidos,  cuando  existan  normas  al  respecto.   En  otras  palabras,  las

disposiciones internacionales referidas, admiten la posibilidad de que en las

leyes se fije la edad de retiro forzoso, lo cual acontece en el caso del Estado

de Tlaxcala, y ello se refleja, en el precepto constitucional que en este caso

se aplica, al prever la edad de sesenta y cinco años, como causa de retiro

forzoso;  de  modo  que,  dicho  precepto  no  es  contrario  al  Derecho

Internacional.  Precisado  lo  anterior,  resulta  pertinente  recordar  el  criterio

contenido  en la  tesis  XXI.1o.P.A.96  A,  de  rubro:  REMOCIÓN Y RETIRO

FORZOSO  DE  LOS  MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS
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NOTAS DISTINTIVAS”,  en la que para efectos de lo que aquí interesa, se

razonó que, el “retiro forzoso es un derecho o prerrogativa en favor de los

funcionarios que han prestado sus servicios al Estado de manera continua y

eficiente”, por lo que, al configurarse el retiro forzoso, el funcionario judicial,

se aleja de la impartición de justicia, “conservando esa calidad en el aspecto

pasivo”;  así,  conforme al  criterio  aludido,  el  Magistrado  que se ubica  en

situación de retiro, precisamente adquiere la calidad de Magistrado en retiro,

dado que se aleja de la impartición de justicia y de las funciones inherentes

a ese cargo.  Presidenta:  En apoyo a la lectura se pide al Diputado Juan

Ascención Calyecac Cortero  continúe,  Tomando en cuenta la conclusión

del  cargo  de  Magistrado  que  viene  ejerciendo  el  Licenciado  Ángel

Francisco  Flores  Olayo,  en  virtud  de  que  el  plazo  para  el  que  fue

designado en dicho cargo público concluye el próximo quince de julio de dos

mil dieciséis, y considerando que se ha acreditado la causa de retiro forzoso

que establece el último párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  tenemos que el  Licenciado  Ángel

Francisco Flores Olayo, se alejará de la impartición de justicia y de las

funciones inherentes a ese cargo, por lo cual, adquirirá la calidad de

Magistrado en retiro.   Dado que el  Licenciado  Ángel  Francisco Flores

Olayo, adquirirá la calidad de Magistrado en retiro, y si así él lo desea, podrá

coordinarse y coadyuvar con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para

compartir su experiencia en la administración de justicia, dictar ponencias,

charlas jurídicas; esto en virtud de que, en el ejercicio de la Magistratura, ha

dedicado parte importante de su vida profesional y personal, al servicio de la

impartición de justicia, de ahí que resulte importante que dicha experiencia y

capacidad  jurídica  sea  compartida  por  el   Licenciado  Ángel  Francisco

Flores  Olayo.  Por  otro  lado, para  esta  Soberanía  es  importante

pronunciarse,  respecto  del  haber  de  retiro  a  favor  del  Licenciado  Ángel
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Francisco Flores Olayo; al efecto, se debe tomar en consideración que, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  en la controversia constitucional

25/2008, ha establecido que el  “HABER DE RETIRO”,  es una prestación

periódica,  temporal  y  suficiente  para  la  subsistencia  de  los

funcionarios judiciales, que una vez que se retiran de sus funciones, ya

sea  por  retiro  forzoso  o  al  cumplir  el  tiempo  para  el  cual  fueron

designados,  tengan  lo  necesario,  a  efecto  de  garantizar  que  éstos

tengan acceso a una vida digna.  En tal sentido, y dada la no ratificación

planteada en el presente acuerdo, se estima pertinente establecer a favor

del Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, un haber de retiro; lo

anterior,  conforme  a  la  Jurisprudencia  de  la  Novena  Época,  Registro:

172525, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s):

Constitucional, Tesis: P./J. 44/2007, Página: 1641, de rubro y texto siguiente:

“ESTABILIDAD  DE  LOS  MAGISTRADOS  DE  PODERES  JUDICIALES

LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA

JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN.

Conforme  al  artículo  116,  fracción  III,  antepenúltimo  párrafo,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan

de  autonomía  para  decidir  sobre  la  integración  y  funcionamiento  de  sus

Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de

los sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los

integran,  siempre  y  cuando  respeten  la  estabilidad  en  el  cargo  y

aseguren la independencia judicial, lo que puede concretarse con los

parámetros siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el

ejercicio del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de

primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice la estabilidad de

los juzgadores en sus cargos, el  cual puede ser variable atendiendo a la
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realidad  de  cada  Estado;  b)  Que  en  caso  de  que  el  periodo  no  sea

vitalicio ,al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro determinado

por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la duración

de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente

incompatible  con  el  desarrollo  de  la  actividad  jurisdiccional  o  cuando  se

advierta que a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al

Poder  Judicial;  y  d)  Que  los  Magistrados  no  sean  removidos  sin  causa

justificada.”  Entonces, para que esta Comisión, se ajuste a los lineamientos

dictados por el máximo Tribunal del país, se estima pertinente implementar

un haber de retiro a favor del Licenciado  Ángel Francisco Flores Olayo,

por  el  término  improrrogable  de  tres  años,  tomando  como  parámetro  el

salario y demás prestaciones percibidas con motivo del ejercicio del cargo

que  está  por  concluir,  haber  de  retiro  que  de  manera  enunciativa  no

limitativa,  podrá  comprender  su  salario  integrado,  bonos  conforme  a  la

periodicidad en que se le han venido otorgando, aguinaldo, servicio médico

integral  de acuerdo a las prestaciones que al respecto tiene derecho con

motivo del cargo que está por concluir, así como las demás prestaciones que

de manera regular percibía hasta antes de concluir el cargo, por lo que, una

vez que se concluya  el  plazo  del  encargo del  aquí  evaluado,  dentro  del

primer año posterior a la conclusión, le será pagado el equivalente al setenta

por  ciento  de  la  remuneración  y  prestaciones que  percibía  como

Magistrado  en funciones;  el  segundo  año le  será pagado el  sesenta  por

ciento de la  remuneración y prestaciones que percibía;  el  tercer año le

será pagado el  cincuenta por ciento de la  remuneración y prestaciones

que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deberá

realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro.

Se reitera que lo anterior es enunciativo, pues el haber de retiro que nos

ocupa,  no  pretende  limitar  las  prestaciones  a  que  tiene  derecho  el
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Licenciado  Ángel  Francisco  Flores  Olayo. El  periodo  y  porcentajes

definidos,  se  han  establecido  en ejercicio  de  la  libertad de configuración

legislativa, esto con la finalidad de que el Licenciado ÁNGEL FRANCISCO

FLORES  OLAYO,  satisfaga  de  forma  autónoma  sus  necesidades,  y  le

permita tener una vida decorosa.    Así,  los integrantes de esta Comisión

especial que suscriben el presente dictamen, estiman que esta propuesta es

acorde  a  los  parámetros  constitucionales  delineados  por  el  Pleno  de  la

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  pues  en  el  voto  concurrente

relacionado  con  la  controversia  constitucional  25/2008,  emitido  por  los

Ministros: Luis María Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan

N. Silva Meza, esencialmente razonaron que: para establecer el haber por

retiro  se  deben  fijar  las  bases,  mecanismos  y  periodicidad,  para  el

otorgamiento  de dicha  remuneración,  respetando  la  autonomía  del  poder

judicial  para  su  integración  y  funcionamiento,  pero  respetando  y

garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un

derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de

justicia.  Finalmente, los integrantes de esta Comisión reiteran que el haber

establecido para el Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, es

acorde a los parámetros que derivan de la experiencia de la labor de los

Tribunales Constitucionales de nuestro país y es acorde a las prestaciones

que  perciben  los  Magistrados  del  tribunal  Superior  de Justicia  en activo;

siendo  inadmisible  otorgar  un  haber  de  retiro  tomando  como  base

prestaciones provenientes de la Ley Laboral local, esto en virtud de que los

Magistrados del Poder Judicial Local, son los titulares del órgano que realiza

la  función  jurisdiccional,  que  tienen  otorgada  a  su  favor  la  garantía  de

independencia judicial, lo cual, es lógicamente incompatible con la noción de

subordinación,  de ahí que no sea posible considerar que los Magistrados

sean, al mismo tiempo, titulares y trabajadores o empleados, de manera que
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si los Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de

uno de los tres poderes.  Aunado a lo anterior y, congruente con el hecho de

que fue la causa de retiro forzoso por la que se ha declarado la conclusión

del  cargo  que  hasta  ahora  ocupa  el  Magistrado  ÁNGEL  FRANCISCO

FLORES OLAYO y, toda vez que durante el ejercicio de sus funciones dicho

funcionario judicial, demostró sentido humano, eficiencia y capacidad en la

impartición  de  justicia,  dejando  un  legado  de  esfuerzo  y  conocimiento

durante su función judicial, como muestra de reconocimiento y respeto a su

ya probada carrera judicial, esta Soberanía hace un reconocimiento público

a la trayectoria del Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, por

su ardua labor en la impartición de justicia en beneficio de la sociedad

tlaxcalteca.  Finalmente y, considerando que en el presente asunto se ha

actualizado  plenamente  la  causa  de  retiro  forzoso  prevista  en  el  último

párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, se determina improcedente proceder a la evaluación

del  desempeño  del  Licenciado  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES  OLAYO,

como Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, pues ningún

fin  práctico  tendría  evaluar  y  en  su  caso  ratificar  a  quien  ha  dejado  de

cumplir con el requisito constitucional -local- del que se habla –edad-, pues

ello implicaría extender su permanencia en el cargo sin reunir el requisito de

la edad límite.  Así, se determina que lo procedente en el presente asunto es

iniciar con el procedimiento de designación del Magistrado que sustituirá al

Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO,  por lo cual se ordena

proceder conforme lo establecen los artículos 54, fracción XXVII, inciso b) y

83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado  de

Tlaxcala, y los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, lo que deberá comunicarse al titular del Ejecutivo del Estado, para

los  efectos  legales  procedentes;  en  la  inteligencia  de  que  mientras  el
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procedimiento  referido  en  este  párrafo  subsista,  el  Magistrado  ÁNGEL

FRANCISCO FLORES OLAYO,  continuará en su encargo a efecto de no

generar un vacío que afecte las actividades del Poder Judicial Local, lo cual

no podrá exceder de la fecha señalada para la conclusión de su encargo, en

términos del Acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, publicado en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día veintiuno del mismo mes

y año.  Por  lo  anteriormente expuesto  y  fundado,  esta Comisión  Especial

somete  a  la  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  el  siguiente:

PROYECTO  DE   ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 116 fracción III penúltimo párrafo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79

último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo,  ha  sido  procedente  analizar  de  manera

individual la situación jurídica del Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES

OLAYO,  en su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de

Justicia.  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con

relación  en los  diversos  79  último  párrafo  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  5 fracción I,  7,  9  fracción III  y  10

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 de la

Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  y  con  base  en  las  razones

expuestas en el numeral 8 del Apartado de CONSIDERANDOS que motivan

este  Acuerdo,  se  DECLARA la  CONCLUSIÓN del  nombramiento  de

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, otorgado

a favor del Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, mediante el

Acuerdo  Legislativo de  fecha dieciséis  de  julio  del  año  dos  mil  diez,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiuno
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de julio de dos mil diez. TERCERO.  El Licenciado  ÁNGEL FRANCISCO

FLORES  OLAYO,  tendrá  derecho  a  un  haber  de  retiro  por  el  término

improrrogable de tres años,  tomando como parámetro el  salario  y demás

prestaciones  percibidas  con  motivo  del  ejercicio  del  cargo  que  está  por

concluir,  haber  de  retiro  que  de  manera  enunciativa  no  limitativa,  podrá

comprender su salario integrado, bonos conforme a la periodicidad en que

se le han venido otorgando, aguinaldo, servicio médico integral de acuerdo a

las prestaciones que al  respecto tiene derecho con motivo del cargo que

está por concluir, así como las demás prestaciones que de manera regular

percibía  hasta  antes  de  concluir  el  cargo,  por  lo  que,  una  vez  que  se

concluya  el  plazo  del  encargo  del  aquí  evaluado,  dentro  del  primer  año

posterior a la conclusión, le será pagado el equivalente al setenta por ciento

de  la  remuneración  y  prestaciones que  percibía  como  Magistrado  en

funciones;  el  segundo  año  le  será  pagado  el  sesenta  por  ciento  de  la

remuneración y prestaciones que percibía; el tercer año le será pagado el

cincuenta por ciento de la remuneración y prestaciones que percibía; para

ello  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado,  deberá  realizar  las

acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro.  CUARTO.

Toda  vez  que  la  conclusión  del  cargo  de  Magistrado,  para  el  que  fue

nombrado,  tiene  como base  la  causa  de  retiro  forzoso,  relativa  a  haber

cumplido sesenta y cinco años de edad,  previsto en el  artículo 79 último

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

y que tal circunstancia constituye un beneficio para el Licenciado  ÁNGEL

FRANCISCO FLORES OLAYO,  procédase en los términos del  penúltimo

párrafo del considerando 8 del Dictamen que motiva el presente Acuerdo.

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104, fracciones II

y XIII, y 105 fracciones I, II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del Congreso del
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Estado de Tlaxcala, que por conducto de la Actuaria Parlamentaria adscrita a

la Secretaría Parlamentaria, notifique personalmente el  presente Acuerdo,

mediante oficio, en día y hora hábil, asentando la razón de la notificación al

Licenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO; lo que deberá hacer en

el recinto oficial  del Tribunal  Superior  de Justicia,  en la Sala a la que se

encuentra  adscrito.   SEXTO.  Para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya

lugar,  comuníquese el presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del

Estado de Tlaxcala.        SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo  53  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, el presente Acuerdo, surtirá efectos de manera inmediata a partir

de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía; por lo cual de conformidad

con lo establecido por los artículos 54 fracción XXVII, 83 párrafos segundo,

tercero y cuarto y 84 párrafo primero de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 11 párrafo segundo de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se deberán realizar las acciones que

resulten conducentes.  OCTAVO. Por ser un proceso de interés público que

constituye una garantía para la sociedad, publíquese el presente Acuerdo en

el Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de

mayor circulación en el  Estado. 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 catorce días del

mes  de  abril  del  año  dos  mil  dieciséis.  DIPUTADO  SALVADOR  COTE

PÈREZ,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  IVÁN  CUAPANTECATL  TRUJILLO,

VOCAL; DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNANDEZ, VOCAL. DIPUTADO

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO

JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  VOCAL;   Presidenta dice,

queda de primera lectura el dictamen con Proyecto de Acuerdo, presentado
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por la Comisión Especial  de diputados encargada de analizar la situación

jurídica  del  Licenciado  Argel  Francisco  Flores  Olayo,  Magistrado  en

funciones  del  Tribunal  superior  de  justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  Se

concede el uso de la palabra a la Diputada María Angélica Zárate Flores

quien dice:   Por economía legislativa y con  fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a discusión,

votación y en su caso aprobación;  Presidenta:   Se somete a votación la

propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada  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: veintiséis  votos a favor;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría: cero  votos en

contra;  Presidenta:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos; 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,  la

Presidenta somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen

con Proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados

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

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

del  Proyecto de Acuerdo dado a conocer,  se somete a votación;  quiénes

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

económica;   Secretaría:  veintiséis  votos  a  favor;   Presidenta:  quiénes

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

manera económica;  Secretaría:  cero  votos  en contra;   Presidenta:   De
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conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se

declara  aprobado el  Dictamen con Proyecto  de Acuerdo por  mayoría  de

votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación

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

Presidenta: dice, para continuar con el séptimo punto del orden del día, se

pide al Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, proceda a dar lectura

a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,   por  el  que  se  exhorta  a  los

integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, den seguridad

y  certeza  jurídica  a  todo  acto  jurídico,  político  y  administrativo,

definiendo los límites territoriales de las comunidades de San Mateo

Ayecac y de Guadalupe Victoria; enseguida el Diputado Juan Ascención

Calyecac Cortero,  dice: COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES  A LA

MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO:  HONORABLE

ASAMBLEA:  El suscrito DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO,

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, con fundamento en lo

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

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  114  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  me  permito

presentar ante esta Soberanía la iniciativa con Proyecto de Acuerdo para

Exhortar a los Integrantes del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal,

Tlaxcala; para que en estricto respeto al principio de legalidad y debido

proceso den seguridad y certeza jurídica a todo acto jurídico, político y

administrativo  definiendo,  estableciendo  o  confirmando  los  límites

territoriales entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe

Victoria, ambas del Municipio de Tepetitla de Lardizábal. Al tenor de la
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siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  I.  Que en el marco de un Estado

Constitucional de Derecho toda autoridad tiene la obligación de respetar y

hacer respetar los principios y derechos constitucionales establecidos en la

Carta Magna,  fortaleciéndose este precepto  con la  reforma constitucional

del  10 de junio  de  2011,  misma que  en materia  de Derechos  Humanos

establece en el tercer párrafo del Artículo  1°. “Todas las autoridades, en el

ámbito  de sus  competencias,  tienen la  obligación  de  promover,  respetar,

proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos…”   II.  Que el  derecho  a  la

propiedad es un Derecho Humano reconocido en el Seno de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), mismo que fue establecido en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, Instrumento Internacional del cual el

Estado  Mexicano  es  parte  y  por  ende  forma  parte  de  su  bloque

constitucional  de  preceptos  jurídicos.  Esta  declaración  establece  en  el

Artículo  17  numeral  1.  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  propiedad,

individual  y  colectivamente.”  La  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos dispone en el  Artículo 21. “Derecho a la Propiedad Privada.  1.

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.” En este mismo

tenor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en

el Artículo 27. “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la

cual  ha tenido y tiene el  derecho de transmitir  el  dominio  de ellas  a los

particulares,  constituyendo  la  propiedad  privada.”  Reafirmándose  así  la

constitucionalidad del  derecho a la  propiedad como un Derecho Humano

indivisible,  interdependiente  e intrínsecamente  relacionado con los  demás

Derechos Humanos.   III. Que a fin brindar seguridad jurídica a la propiedad

privada y establecer con certeza en el ámbito  territorial del ejercicio de la

autoridad político administrativa, el Estado Mexicano, en sus tres niveles de

gobierno Federal, Estatal o Municipal, debe definir y establecer legalmente
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los límites territoriales y el ámbito administrativo, político y jurisdiccional de

toda autoridad federal, estatal y municipal e incluso a nivel de presidencia de

comunidad;  en  estricto  respeto  al  procedimiento  legal,  tal  y  como  lo

establece  la  Constitución  Federal  en  el  Artículo  46.  “Las  entidades

federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios

amistosos,  sus  respectivos  límites;  pero  no  se  llevarán  a  efecto  esos

arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores”. En el  Artículo 76.

“Son  facultades  exclusivas  del  Senado:  Fracción X. Autorizar  mediante

decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos

presentes,  los  convenios  amistosos  que  sobre  sus  respectivos  límites

territoriales celebren las entidades federativas;” La Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el CAPÍTULO III. DEL TERRITORIO

DEL ESTADO establece en el Artículo 5. “Las cuestiones que se presenten

sobre la extensión y límites se arreglarán o solucionarán en los términos

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “. En

el  Artículo 8. “Los municipios del Estado conservan la extensión y límites

territoriales que hasta hoy han tenido. Los conflictos que se susciten entre

dos  o  más  municipios  por  cuestiones  de  límites  o  competencia,  serán

resueltos por el Congreso del Estado, en los términos que al efecto disponga

la Ley Municipal y demás Leyes aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto por

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.  Así  mismo

dispone en el Artículo 54. Son facultades del Congreso: Fracción V. Fijar la

división territorial y administrativa del Estado;”. En este orden de ideas, la

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 47. Fracción

VIII. “La Comisión del Territorio Municipal tendrá las funciones siguientes: b).

Participar  con  el  Síndico  Municipal  en  el  conocimiento  y  definición  de

colindancias y límites intermunicipales e intramunicipales para referirlos en

las cartas geodésicas oficiales. c). En coordinación con el cronista municipal

65



establecerán la nomenclatura y límites de cada ciudad, villa, pueblo, colonia

o ranchería”. Por lo que, en estricto respeto a la autonomía municipal, es

facultad  del  municipio  el  de  establecer  y  definir  los  límites  territoriales

intramunicipales como es el caso que nos ocupa entre las comunidades de

Guadalupe Victoria y San Mateo Ayecac, ambas del Municipio de Tepetitla

de Lardizábal Tlaxcala.  IV.  Que el Bando de Policía y Buen Gobierno del

Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal  dispone  en  el  Artículo  14. “El

Ayuntamiento  podrá  hacer  en  cualquier  tiempo  las  modificaciones  que

estime convenientes a la  denominación político administrativa… En todos

estos casos deberá ser mediante un Acuerdo de Cabildo con una posterior

solicitud al Congreso del Estado para su aprobación; cuando sea de límites

territoriales  que  afecten otro  Municipio  local  o  de  otra  entidad  federativa

debe  ser  con  aprobación  del  Congreso  del  Estado  que  corresponda.”

Reafirmándose  así  la  facultad  y  obligación  del  Gobierno  Municipal  de

Tepetitla de Lardizábal para conocer y definir sus límites territoriales entre la

comunidad  de San  Mateo  Ayecac  y  Guadalupe  Victoria,  Presidencias  de

Comunidad reconocidas oficialmente en el Artículo 13 del Bando de Policía y

Buen Gobierno.   V. Esta Comisión de Asuntos Municipales de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala

en  el  Artículo  40 Fracción III.  Que  dice: “De  los  que  planteen  los

ayuntamientos  cuando  en  el  ejercicio  de  sus  facultades  y  atribuciones

resulte el origen de algún problema.” Y siempre respetuoso de la facultad de

los municipios para resolver sus problemas sobre límites intramunicipales;

informo ante esta Soberanía que se recibió escrito de fecha veinte de mayo

de dos mil quince, suscrito por la Comisión de Límites Territoriales de San

Mateo Ayecac, a través del cual solicitan la intervención de esta Comisión de

Asuntos Municipales para requerir al Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal

dé cumplimiento al Acuerdo de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil
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nueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis

de marzo del año dos mil nueve, el que establece en el punto: “TERCERO.

Con fundamento en lo  dispuesto  por  los artículos  33 fracciones X  y  XII

inciso a) y 47 fracción VIII incisos b) y c) de la Ley Municipal  del Estado de

Tlaxcala,  el  Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  Tlaxcala,  tiene  la

facultad para establecer los límites intermunicipales e intramunicipales entre

las poblaciones de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria, pertenecientes

a su jurisdicción municipal,  para tal  efecto,  remítase copia certificada del

expediente parlamentario 152/2008 con la obligación de ese Cuerpo Edilicio,

de comunicar al Congreso del Estado, sobre la solución que haya dado a

dicho problema”. Por lo que me permito reiterar que este Acuerdo, emitido

en  el  año  2009,  expresa  la  facultad  legal  y  la  obligación  del  gobierno

municipal  para  resolver  el  problema  de  límites  territoriales  entre  las

comunidades  de  San  Mateo  Ayecac  y  Guadalupe  Victoria  y  el  de

comunicarlo al Congreso del Estado para el debido procedimiento.  VI. Con

fecha once de junio de dos mil quince, el Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández,

Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala  dirige  oficio  número  JCyCP/739/2015  a  esta

Comisión  de  Asuntos  Municipales  a  través  del  cual  comunica,  que

pobladores de San Mateo Ayecac, del Municipio de Tepetitla de Lardizábal,

han solicitado a esta Soberanía su colaboración para resolver el problema

de límites intermunicipales, turnando copia de oficio sin número, suscrito por

el Lic. Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario, para su atención y

respuesta.   VII.  El  veinticinco  de  junio  de  dos  mil  quince,  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política  recibe  oficio  número

DESPACHO/2015-146, que suscribe el C.D. Hugo Celis Galicia, Presidente

Municipal de Tepetitla de Lardizábal, en respuesta a su oficio girado número

JCyCP-ST/744/2015, a través del que se informa que en los archivos de la

67



administración  pública,  obra  el  expediente  administrativo

01/2011/SINDICATURA/TLAX, radicado con motivo de petición de algunos

ciudadanos  de la  comunidad  de San Mateo  Ayecac,  para  determinar  los

límites  territoriales  entre  esa  comunidad  y  la  comunidad  de  Guadalupe

Victoria. En el mismo documento se comunica que con fecha veintitrés de

julio del año dos mil doce, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria donde se

acordó “la  realización  de mesas de trabajo  por  todos los  integrantes  del

cabildo  con el  propósito  de analizar  mediante  planos   y  mapas el  límite

existente entre las comunidades en conflicto”,  donde inconformes algunos

ciudadanos de San Mateo Ayecac promovieron juicio de amparo radicado

con número 1078/2012-F, dictando sentencia el Juzgado Federal  el veinte

de diciembre de dos mil trece, negando a los quejosos el recurso de amparo

y  protección.   En  contra  de  dicha  sentencia  se  interpuso  un  recurso  de

revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito radicándose

con  el  número  53/2014,  resolviendo  el  Tribunal  Colegiado  mediante

sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, ordenando al

Ayuntamiento  de  Tepetitla  de  Lardizábal  dejar  insubsistente el  acuerdo

dictado por el cabildo, de veintitrés de julio del año dos mil doce; ordenando

se  dictara  otro  acuerdo  subsanando  la  omisión  de  falta  de

fundamentación.  En cumplimiento  a  dicha sentencia  el  Ayuntamiento  de

Tepetitla de Lardizábal, en sesión de cabildo de fecha primero de abril de

dos mil quince, se apegó a los lineamientos de la sentencia dictada por el

Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo  Circuito,  procediendo  en  primer

lugar a declarar sin ningún efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés

de julio de dos mil doce, dictando un nuevo acuerdo debidamente fundado:”

El Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, con fundamento

en lo previsto en el artículo 2°,33 fracción XXXV,36, 37, 41 y fracción II,

42 fracción II, 45  fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal del Estado de
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Tlaxcala,  acuerda la realización  de mesas de trabajo por  todos los

integrantes del  cabildo con el propósito de analizar el contenido del

expediente  administrativo  01/2011/SINDICATURA/TLAX;  así  como

demás medios idóneos para determinar el  límite territorial,  entre las

comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,  ambas de

esta municipalidad. Facultando al  Señor Secretario del  Ayuntamiento

convoque  a  la  realización  de  las  mesas  de  trabajo,  para  estar  en

condiciones de resolver lo referente a dichos límites territoriales”.  En

base a este nuevo acuerdo del cabildo,  mediante auto de fecha ocho de

mayo de dos mil quince, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Tlaxcala, declaró cumplida totalmente sin excesos ni defectos la sentencia

dictada por el Tribunal Federal. Declarando firme el cumplimiento, mediante

acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil quince.  VIII. Esta Comisión

de Asuntos Municipales en atención a la solicitud de la Comisión de Límites

Territoriales  de  San  Mateo  Ayecac,  convocó  a  reunión  de  trabajo  el  día

martes dieciocho de agosto de dos mil quince, al C.D. Hugo Celis Galicia,

Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal; C. Piedad Flores Cuando,

Síndico Municipal; Lic. Justo Raúl Piscil Montiel, Director Jurídico Municipal y

a la Comisión de Límites Territoriales de San Mateo Ayecac,  a través de

oficios  número  JACC/CAM-366/2015,  JACC/CAM-367/2015,  JACC/CAM-

368/2015 y JACC/CAM-380/2015 respectivamente.  IX.  Con fecha tres de

septiembre del año dos mil quince, esta Comisión convocó nuevamente a

reunión  de  trabajo  a  los  C.  Miguel  Ángel  Rojas  Meza,  Presidente  de

Comunidad de San Mateo Ayecac; C. Jerónimo Pérez Vázquez, Presidente

de Comunidad de Guadalupe Victoria; C.D. Hugo Celis Galicia, Presidente

Municipal de Tepetitla de Lardizábal y a la Comisión de Límites Territoriales

de San Mateo Ayecac, mediante oficios JACC/CAM-398/2015, JACC/CAM-

399/2015,  JACC/CAM-400/2015  y  JACC/CAM-401/2015,  respectivamente.
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Sin embargo, esta reunión no se llevó a cabo, con el Acuerdo de que los

Presidentes  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria  y  San  Mateo  Ayecac

realizarían los consensos suficientes y necesarios para la delimitación entre

ambas comunidades, e informarían a esta Soberanía.  X. Con fecha ocho de

septiembre de dos mil  quince,  el  Dip.  Humberto Agustín Macías Romero,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, envía

oficio  con folio  número HMR/TLAX/410/2015 a esta Comisión de Asuntos

Municipales,  a  través  del  que  solicita  se  le  informe  la  situación  que

prevalece,  así  como  la  solución  que  se  dará  al  problema  de  límites

territoriales de las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoria,

remitiendo copia simple de solicitud de la Comisión de Límites Territoriales

de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince y de Oficio número S.P.

0808/2015  suscrito  por  el  Lic.  Héctor  Martínez  García,  Secretario

Parlamentario del Congreso del  Estado de Tlaxcala.   XI.  La Comisión de

Asuntos  Municipales  dio  contestación  a  la  solicitud  realizada  por  el

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  a  través  de  oficio  número  JACC/CAM-

411/2015 el día catorce de septiembre de dos mil quince, en el que se le

informó las fechas en que se realizaron mesas de diálogo y el Acuerdo para

la  solución  de  límites  territoriales  entre  las  Comunidades  de  Guadalupe

Victoria y San Mateo Ayecac del municipio de Tepetitla de Lardizábal.  XII.

Con  fecha  veintiocho  de  octubre  de  dos  mil  quince,  el  C.D.  Hugo  Celis

Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal dirigió oficio número

DESPACHO/2015-250 a esta Comisión de Asuntos Municipales, mediante el

cual  comunica  que  el  día  seis  de  octubre  del  mismo  año,  junto  con  el

Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  sostuvo  reunión

informativa  con  algunos  vecinos  acerca  del  proceso  legal  que  guarda  la

delimitación territorial entre esa comunidad y San Mateo Ayecac. Informando

a esta Soberanía que el actual Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal llevó
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a cabo sesión de cabildo el primero de abril de dos mil quince, apegándose

a  los  lineamientos  de  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito, procediendo en primer lugar a declarar sin ningún

efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés de julio de dos mil doce,

dictando  un nuevo acuerdo debidamente  fundado:”  El  Ayuntamiento  de

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, con fundamento en lo previsto en el

artículo 2°,33 fracción XXXV,36,  37, 41 y fracción II,  42 fracción II,  45

fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, acuerda

la realización  de mesas de trabajo por todos los integrantes del cabildo

con el propósito de analizar el contenido del expediente administrativo

01/2011/SINDICATURA/TLAX;  así  como  demás  medios  idóneos  para

determinar  el  límite  territorial,  entre  las  comunidades  de  San Mateo

Ayecac y Guadalupe Victoria, ambas de esta municipalidad. Facultando

al Señor Secretario del Ayuntamiento convoque a la realización de las

mesas de trabajo, para estar en condiciones de resolver lo referente a

dichos  límites  territoriales”;  y  que  en  base  a  este  nuevo  acuerdo  del

cabildo, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante

auto de fecha ocho de mayo de dos mil quince, declaró cumplida totalmente

sin  excesos  ni  defectos  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Federal,

declarando  firme el  cumplimiento,  mediante  acuerdo  de  fecha  nueve  de

junio de dos mil quince. Una vez informados los vecinos de la Comunidad

de Guadalupe Victoria, propusieron que para que el cabildo esté en mejores

condiciones  de  resolver,  realizarían  la  entrega  mediante  oficio  de

información y documentación que recolecten de los predios de su propiedad.

Por otra parte el Presidente Municipal  manifiesta respetuosamente a esta

Comisión de Asuntos Municipales que de acuerdo a lo establecido en la Ley

Municipal  del  Estado de Tlaxcala,  es única y exclusivamente facultad del

Ayuntamiento  del  municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,  resolver  lo
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concerniente a su delimitación territorial intramunicipal.   XIII. La Comisión de

Asuntos Municipales recibió a la Comisión de Límites Territoriales de San

Mateo  Ayecac  el  día  cinco  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  los  cuales

informaron que aún no existía solución al problema de límites territoriales.

XIV.  Con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil  quince,  el C.D.

Hugo Celis  Galicia,  Presidente Municipal  de Tepetitla de Lardizábal  dirige

oficio  número  DESPACHO/2015-280  a  esta  Comisión  de  Asuntos

Municipales, a través del que solicita su atenta intervención para que dentro

de sus facultades legalmente  establecidas,  colabore  para tomar  la  mejor

decisión  respecto  al  asunto  relacionado  con límites  territoriales  entre  las

comunidades  de  Guadalupe  Victoria  y  San  Mateo  Ayecac.  XV.  Esta

Comisión de Asuntos Municipales convoco a reunión de trabajo al C.D. Hugo

Celis Galicia, Presidente Municipal de Tepetitla de Lardizábal; C. Jerónimo

Pérez Vázquez, Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria; C. Miguel

Ángel Rojas Meza, Presidente de Comunidad de San Mateo Ayecac; Dip.

Cecilia  Sampedro  Minor  y  a  la  Comisión  de Límites  Territoriales  de  San

Mateo  Ayecac,  mediante  oficios  JACC/CAM-486/2015,  JACC/CAM-

487/2015,  JACC/CAM-488/2015,  JACC/CAM-489/2015  y  JACC/CAM-

492/2015 respectivamente, en la que se acordó que ambas Comisiones de

Límites  Territoriales  y  Presidentes  de  Comunidad,  realizarían  mesas  de

trabajo  con  el  propósito  de  entregar  sus  propuestas  para  la  delimitación

territorial,  y  una  vez  analizadas,  informarían  el  día  viernes  dieciocho  de

diciembre del año dos mil quince a esta Comisión de Asuntos Municipales

dicha  Resolución  para  su presentación  y  aprobación  ante  el  Cabildo  del

Municipio de  Tepetitla de Lardizábal.  XVI.  El día dieciocho de febrero del

año  dos  mil  dieciséis,  el  C.  Jerónimo  Pérez  Vásquez,  Presidente  de

Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  dirige  oficio  sin  número  al  Profesor

Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera,  Secretario  de Gobierno,  a través del
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que informa los actos agresivos que se suscitaron el día once de febrero del

mismo año, con la Comisión de Límites Territoriales de San Mateo Ayecac,

quienes indujeron al Presidente Municipal y Regidores, para que firmaran el

acta de cabildo a favor y conveniencia de comunidad de San Mateo Ayecac.

XVII. Con fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, esta Comisión de

Asuntos  Municipales  convocó  al  Presidente  Municipal  de  Tepetitla  de

Lardizábal y a los Presidentes de Comunidad de Guadalupe Victoria y San

Mateo Ayecac, para conocer los Acuerdos a los que se llegaron, informando

el Presidente Municipal que hay un acta de cabildo la cual ya está firmada,

pero  afirma  que  no  es  válida  porque  el  Presidente  de  Comunidad  de

Guadalupe  Victoria  y  su  Comisión  de  Límites  Territoriales  no  fueron

considerados en dicho Acuerdo.   XVIII. El día once de marzo del año dos mil

dieciséis el Lic. Carlos Augusto Pérez Hernández, Secretario Parlamentario

del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  envió a esta Comisión de Asuntos

Municipales el Expediente Parlamentario número LXI 048/2016, mediante el

cual  turna copia del oficio que dirige el  Profesor Ezequiel  Méndez Rivas,

Secretario  del  Ayuntamiento  de Tepetitla  de Lardizábal,  en  el  cual  remite

copia certificada del Acta de Cabildo donde se aprueba el proyecto de límites

territoriales  entre  San  Mateo  Ayecac  y  Guadalupe  Victoria.   XIX.  El  día

veintitrés  de  marzo  del  año  dos  mil  dieciséis  esta  Comisión  de  Asuntos

Municipales  recibió  a  la  Comisión  de  Límites  Territoriales  de  San  Mateo

Ayecac, los cuales manifestaron tenían conocimiento que se había remitido

a esta oficina copia del acta de cabildo por el que se aprueba el proyecto de

Límites  Territoriales  entre  las  Comunidades  de Guadalupe  Victoria  y  San

Mateo Ayecac del Municipio de Tepetitla de Lardizábal;  esta Comisión les

informó que  efectivamente  ya  se había  remitido  dicha  copia  del  acta  de

cabildo, pero por los motivos que expuso el Presidente Municipal de Tepetitla

de  Lardizábal  en  la  reunión  de  trabajo  sostenida  el  tres  de  marzo  del
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presente  año  y  al  no  existir  acuerdo  entre  ambos  Presidentes  de

Comunidad, y una vez estudiado y analizado el Dictamen correspondiente,

esta Comisión de Asuntos Municipales concluye que al no estar la firma y

sello del Presidente de Comunidad de Guadalupe Victoria, se determina que

no es un Acuerdo entre las comunidades de San Mateo Ayecac y Guadalupe

Victoria. Y esta Comisión al haber realizado las diferentes mesas de trabajo

de conciliación y acuerdo que dentro de sus facultades la  Ley le confiere y

procurando siempre que las dos comunidades resolvieran sus problemas

limítrofes  a  la  fecha,  de  viva  voz  de  los  Presidentes  de  Comunidad

manifiestan haber agotado el diálogo por lo que esta Comisión de Asuntos

Municipales informa al Pleno de esta Soberanía, que se ha cumplido y que

el municipio de Tepetitla de Lardizábal deberá de retomar el asunto causa de

esta Exposición de Motivos.  XX.  Que por las razones antes expuestas y

ante  un  proceso  de  delimitación  de  territorio  entre  las  comunidades

solicitado  e  iniciado  por  los  ciudadanos  de la  Comunidad  de San Mateo

Ayecac, desde el año dos mil ocho, se exhorta muy respetuosamente al H.

Ayuntamiento  de Tepetitla  de Lardizábal  a  fin  de establecer  los  límites…

intramunicipales entre las poblaciones de San Mateo Ayecac y Guadalupe

Victoria, pertenecientes a su jurisdicción municipal”. Tal y como lo mandata

el Acuerdo aprobado por esta Soberanía el veinticuatro marzo 2009, y de

conformidad  a  lo  que  expresa  la  Sentencia  del  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito procediendo en primer lugar a declarar sin ningún

efecto legal el acta de cabildo de fecha veintitrés de julio de dos mil doce,

dictando  un nuevo acuerdo debidamente  fundado:”  El  Ayuntamiento  de

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, con fundamento en lo previsto en el

artículo 2°,33 fracción XXXV,36,  37, 41 y fracción II,  42 fracción II,  45

fracción I y II, y 57 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, acuerda

la realización  de mesas de trabajo por todos los integrantes del cabildo
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con el propósito de analizar el contenido del expediente administrativo

01/2011/SINDICATURA/TLAX;  así  como  demás  medios  idóneos  para

determinar  el  límite  territorial,  entre  las  comunidades  de  San Mateo

Ayecac y Guadalupe Victoria, ambas de esta municipalidad. Facultando

al Señor Secretario del Ayuntamiento convoque a la realización de las

mesas de trabajo, para estar en condiciones de resolver lo referente a

dichos  límites  territoriales”;  y  que  en  base  a  este  nuevo  acuerdo  del

cabildo, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante

auto de fecha ocho de mayo de dos mil quince, declaró cumplida totalmente

sin  excesos  ni  defectos  la  sentencia  dictada  por  el  Tribunal  Federal,

declarando  firme el  cumplimiento,  mediante  acuerdo  de  fecha  nueve  de

junio de dos mil quince, asimismo tal y como lo establecen las facultades

que expresa el marco jurídico constitucional citado. Por lo antes fundado y

motivado y  una vez  que se realizaron  todas las  mesas de trabajo  antes

mencionadas  y  las  Comisiones  de  Límites  Territoriales  y  Presidentes  de

Comunidad han decidido agotar los acuerdos y diálogos con la Comisión de

Asuntos  Municipales  y  con  el  debido  respeto  me  permito  someter  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente  iniciativa  de:  ACUERDO

PRIMERO. Con fundamento en los Artículos 45 de la Constitución Política

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III  y  10 Apartado B

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

125 y 126 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, de

manera  respetuosa  se  exhorta  a  los  Integrantes  del  Ayuntamiento  de

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala; para que en estricto respeto al principio de

legalidad  y  debido  proceso den  seguridad  y  certeza jurídica  a  todo acto

jurídico, político y administrativo definiendo, estableciendo o confirmando los

límites  territoriales  entre  las  comunidades  de  San  Mateo  Ayecac  y

Guadalupe  Victoria,  ambas  del  Municipio  de  Tepetitla  de  Lardizábal,
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Tlaxcala.  SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 104 fracción XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  se instruye al

Secretario  Parlamentario,  para  que  comunique  el  presente  Acuerdo  al

Ayuntamiento del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, al C. Jerónimo Pérez

Vázquez,  Presidente  de  Comunidad  de  Guadalupe  Victoria,  al  C.  Miguel

Ángel Rojas Meza Presidente de Comunidad de San Mateo Ayecac, para los

efectos  procedentes.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

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

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  en la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los catorce días del mes de abril del

año  dos  mil  dieciséis.  ATENTAMENTE.  DIP.  JUAN  ASCENCIÓN

CALYECAC CORTERO. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS

MUNICIPALES. Presidenta:  De la iniciativa dada a conocer,  túrnese a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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

Presidenta,   dice: Para desahogar el  octavo  punto del orden del día, se

pide a la Diputada María Angélica Zárate Flores, en representación de las

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos  y,  la  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto,

por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;

enseguida la Diputada María Angélica Zarate Flores, dice: COMISIÓN DE

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y    JUSTICIA   Y

ASUNTOS   POLÍTICOS    COMISIÓN  DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. HONORABLE ASAMBLEA:   A

las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario
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número  LXI 294/2015 que contiene la  iniciativa  con Proyecto de Decreto

presentada  por  los  DIPUTADOS  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,

MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE  FLORES  Y  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ.  Asimismo, fue turnado el expediente parlamentario número

LXI  017/2016,  que  contiene  la  iniciativa  que  presentó  el  Licenciado

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, Gobernador del Estado de Tlaxcala,  por la

que  proponen  reformas  y  adiciones  a  diversas  disposiciones  de  la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   En

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de

este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81

y 82 fracción XX y XXVI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de  Tlaxcala;  35,  36,  37  fracciones  XX  y  XXVI,  38,  62  Bis  y  124  del

Reglamento Interior del Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar

con  base  en  los  siguientes:   RESULTANDOS.  1. En  el  expediente

parlamentario número LXI 294/2015, los diputados promoventes, al motivar

su iniciativa en lo conducente expresan lo siguiente: …; …; la transparencia

y el derecho de acceso a la información son indispensables, para lograr un

sistema  de  rendición  de  cuentas,  donde  los  ciudadanos  participen  de

manera activa en su gobierno y para mejorar el servicio público en todos los

ámbitos del ejercicio  gubernamental.    En congruencia  con lo  anterior,  la

forma de gobierno democrático no puede consolidarse sin contar con un

gobierno  transparente  y  un  sistema  oportuno  e  idóneo  que  garantice  el

derecho de acceso a la información de toda persona que se encuentre bajo

la protección de la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala y del  Sistema Interamericano de Derechos

Humanos que tiene como base la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.   El derecho de acceso a la información en nuestro orden jurídico
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se encuentra comprendido en el derecho humano a la libertad de expresión,

que ha sido considerado por el derecho positivo y la dogmática jurídica como

elemento  sino  qua non,  de la  democracia.  Este  derecho  fundamental  se

encuentra  reconocido  en  el  artículo  6  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos,  el  numeral  13  de  la  Convención  Americana

sobre Derechos Humanos  y  el  diverso  19 fracción  IV de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala.  De la  misma forma el

derecho  de  acceso  a  la  información,  que  es  considerado  garantía

indispensable  para el  ejercicio del  derecho a la  libertad de expresión,  se

encuentra previsto en los mismos artículos. …;  …; Ahora, el 7 de febrero de

2014, se reformaron las fracciones I, IV y V,  adicionándose la fracción VII

del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

sentando  las  bases  para  la  conformación  de  los  órganos  garantes  del

derecho  de  acceso  a  la  información  que  no  eran  constitucionales

autónomos, entre ellos el nuestro y el propio IFAI …; que cabe resaltar se

establece el proceso de designación de los nuevos comisionados de dicho

órgano garante,  que a partir  de la  reforma se denominará  INAI  (Instituto

Nacional  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales).  A través de las reformas comentadas se ha fortalecido en el

rango constitucional, el derecho de acceso a la información, la protección de

datos  y  se  han  sentado  las  bases  para  que  todo  ciudadano  mexicano,

habitante de cualquier Entidad Federativa goce plenamente de él.  Derivado

de lo anterior, en avance a los logros obtenidos y los esfuerzos por introducir

la cultura de la transparencia en nuestro país, el 4 de mayo de 2015 fue

publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  la  Ley  General  de

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  que  se  encuentra  en

sincronía con las reformas constitucionales en la materia.  …;  …; En este

sentido es necesario mencionar que la fracción I del apartado A del artículo 6
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de la Constitución General de la República, establece los principios y bases

para el ejercicio del derecho de acceso a la información, al contemplar que

toda la  información en posesión de cualquier  autoridad es pública  y sólo

podrá  ser  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés  público  y

seguridad  nacional.  Que en la  interpretación del  derecho que nos ocupa

debe prevalecer el principio de máxima publicidad.   Al incluir estos criterios

tanto en la Constitución mexicana como en la legislación general al respecto,

podemos estar seguros que nuestras disposiciones normativas forman parte

de la vanguardia de la ciencia de los derechos humanos a nivel mundial. Es

por ello que resulta urgente adaptar nuestra Constitución Estatal y las leyes

secundarias…  para  asegurar  a  los  habitantes  de  Tlaxcala,  el  respeto  y

garantía de nuestro derecho de acceso a la información para seguir en el

camino de la consolidación del ideal democrático.  Por ello se propone, en

relación con nuestro órgano garante estatal, lo siguiente: 1.- Elevarlo a rango

constitucional como un Órgano Constitucional Autónomo;  2.- Deje de ser

una  comisión  y  pase  a  ser  un  Instituto;   3.-  Tenga  personalidad  jurídica

propia;   4.-  Administre  sus  propios  recursos  humanos  con  plena

independencia; y  5.- Gestione y disponga con plena autonomía técnica sus

recursos  financieros  conforme  lo  determine  su  propio  Pleno.   2.  En  el

expediente parlamentario número LXI 017/2016, el Gobernador del Estado,

expone:  “La  transparencia  y  el  derecho  de  acceso  a  la  información  son

temas imprescindibles  para cualquier  régimen democrático.  Mientras  más

conocimiento exista acerca de cómo funcionan las instituciones de carácter

público,  cómo  toman  sus  decisiones,  y  cómo  se  aplican  los  recursos

públicos, mayor será la confianza de la ciudadanía en ellas.  Sin duda, la

falta de transparencia y rendición de cuentas favorece la corrupción, por ello

resulta  fundamental  la  existencia  de  un  marco  jurídico  constitucional  en

materia de transparencia y rendición de cuentas que establezca principios y
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bases que deriven en acciones y políticas efectivas, órganos de vigilancia

autónomos, sanciones ejemplares, así como mecanismos ágiles, sencillos y

eficaces para acceder a la información.  …En congruencia con el texto de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el contenido

del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016,  la  presente  iniciativa  pretende

reformar y adicionar los artículos 19, 97 y 109 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con las más recientes reformas al texto

de  la  Constitución  Federal  en  materia  de  transparencia  y  acceso  a  la

información…”  Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los

siguientes:   CONSIDERANDOS.   I.  Que de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes,

Decretos o Acuerdos. . .” En esta tesitura también lo determina el artículo 9

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.  Por cuanto

hace a la  competencia de las comisiones dictaminadoras,  es aplicable  el

artículo 38 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, que a la letra expresa: A las comisiones ordinarias genéricamente

les  asistirán  las  atribuciones  siguientes:  I.  Recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados;  Con  los  preceptos  descritos,  se  justifica  la  competencia  del

Congreso  del  Estado  para  analizar  y  estudiar  el  asunto  que  nos  ocupa,

materia  de  este  dictamen.   II.   El  acceso  a  la  información  pública  es

considerado como un derecho fundamental, el cual comprende la libertad de

difundir,  investigar  y  recabar  información  pública;  y  toda  vez  que  es

reconocido a nivel internacional, debido a la naturaleza representativa de los

gobiernos democráticos, las comisiones suscritas consideran de relevante

importancia todo tema que esté encausado a promover la transparencia de

la información en posesión de las instituciones públicas, partidos políticos,

80



sindicatos, entre otros y fomentar la participación ciudadana en la toma de

decisiones.  Además  cabe  recordar  que  las  Administraciones  Públicas  se

financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal

consiste  en  servir  a  los  ciudadanos,  por  lo  que  toda la  información  que

generan y poseen pertenece a la ciudadanía.   III. El siete de febrero del año

dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma

a  diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos en materia de transparencia, las cuales tiene como finalidad el

fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país a través

de la transparencia y el acceso a la información pública.  El objeto de dicha

reforma constitucional,  fue la  de fortalecer  las atribuciones del  organismo

federal garante del derecho de acceso a la información y protección a los

datos personales, en aras de generar un sistema de coordinación entre las

Entidades Federativas y la Federación para lograr los mismos estándares de

transparencia y acceso a la información en el país, que progresivamente,

alcancen los más altos niveles en los tres órdenes de gobierno.  IV. Previo al

análisis constitucional, tiene aplicación en este apartado, la Tesis Aislada dos

millones  dos  mil  novecientos  cuarenta  y  cuatro,  visible  en  la  página  mil

ochocientos noventa y nueve, Tomo III, Materia Constitucional, del Apéndice

al  Semanario Judicial  de la  Federación,  Marzo de dos mil  trece,  Décima

Época, que establece:  ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL

PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL

RELATIVO.  Del  artículo  6o.  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a

publicitar  sus  actos,  pues  se  reconoce  el  derecho  fundamental  de  los

ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad,

que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página

743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO

GARANTÍAS  INDIVIDUAL  Y  SOCIAL.",  contiene  una  doble  dimensión:

individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar

el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de

expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones,

mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende

a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de

autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional,

pues  se  trata  de  un  derecho  fundado  en  una  de  las  características

principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de

gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y

necesaria  para  la  rendición  de cuentas.  Por  ello,  el  principio  de  máxima

publicidad  incorporado  en  el  texto  constitucional,  implica  para  cualquier

autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que

toda  ella  es  pública  y  sólo  por  excepción,  en  los  casos  expresamente

previstos  en  la  legislación  secundaria  y  justificados  bajo  determinadas

circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es,

considerarla con una calidad diversa.  V. Estas comisiones dictaminadoras

estiman que ambas iniciativas son coincidentes en tanto que establecen los

criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información

pública,  todo ello con la finalidad de lograr una adecuada armonización y

homogeneidad  de  la  legislación  local  con  el  orden  jurídico  nacional,  de

acuerdo a  lo  previsto  en el  artículo  6°  de la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos así como el artículo quinto transitorio de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  En ese tenor,

en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal se destaca lo siguiente:

Se propone reformar el  artículo 19,  fracción V,  inciso a) con el  objeto de
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incluir  dentro de los sujetos obligados a los órganos autónomos, partidos

políticos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

en el ámbito estatal y municipal;  incluir  la seguridad nacional como razón

para  reservar  temporalmente  información;  establecer  que  los  sujetos

obligados  deberán documentar  todo acto  que derive  del  ejercicio  de sus

facultades, competencias o funciones; y asentar que la Ley determinará los

supuestos  específicos  bajo  los  cuales  procederá  la  declaración  de

inexistencia de la información. Se menciona también de manera expresa que

es pública toda información en posesión de los órganos y organismos de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  En el inciso d) del mismo artículo

19 se propone incluir  que la  información completa  y  actualizada  que los

sujetos  obligados  deben  publicar  a  través  de  los  medios  electrónicos

disponibles debe incluir el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores

que  permitan  rendir  cuenta  del  cumplimiento  de  sus  objetivos  y  de  los

resultados obtenidos.    Mediante la adición del inciso f)  a la mencionada

fracción V del artículo 19 se pretende armonizar el texto constitucional local

con  la  reforma  a  la  Constitución  Federal,  en  el  sentido  de  que  la

inobservancia  a las  disposiciones en materia  de acceso a la  información

pública será sancionada en los términos que disponga la Ley de la materia.

En cuanto al artículo 97, propone modificar la denominación de la Comisión

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado  por  un  Instituto  que  tendrá  el  carácter  de  organismo  autónomo,

especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio

propios,  con plena autonomía técnica,  de gestión,  capacidad para decidir

sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna

responsable de garantizar el derecho humano de acceso a la información y

de proteger los datos personales; se incluyen también como principios que
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regirán  al  citado  Instituto  los  de  certeza,  independencia,  imparcialidad,

eficacia, profesionalismo y máxima publicidad de la información.  Por lo que

hace  al  artículo  109,  se  incluyen  como  sujetos  de  juicio  político  a  los

comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto

por  la  Constitución  Federal.  Por  otra  parte,  se  modifica  el  orden  de  los

incisos d) y f), abordando aspectos propuestos por los diputados integrantes

de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales,  con  el  fin  de  integrar  ambas  iniciativas  a  fin  de  hacerlas

congruentes  con  el   orden  jurídico  federal.   VI. Con  los  considerandos

previamente  expuestos  y  toda  vez  que  ha  quedado  comprobada  la

importancia de ambas iniciativas; las comisiones dictaminadoras consideran

relevante implementar la presente propuesta, materia de este dictamen, en

nuestro ordenamiento jurídico, ya que se cumple con cabalidad los objetivos

de: a) Establecer los mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos

obligados;  b) Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal

de Transparencia;  c) Garantizar que toda persona sin restricción o limitante

alguna  pueda  ejercer  su  derecho  de  acceso  a  la  información,  mediante

procedimientos  sencillos  y  expeditos;  d) Promover  la  transparencia  del

ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, propiciando una

mejor  y  efectiva  rendición  de  cuentas,  a  través  del  establecimiento  de

políticas  públicas  que  garanticen  un  flujo  de  información  relevante,

socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa,

procurando que se difunda en formatos más adecuados para el público al

que va dirigida;  e) Coadyuvar con las autoridades competentes a efecto de

lograr  una  adecuada  gestión  documental  a  través  de  la  creación,

organización, administración y :   Presidenta:  Se pide al Diputado Lincoln

Rodríguez Rodríguez, continúe por favor; conservación de los documentos
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que  faciliten  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información;  y   f)

Fomentar  y  promover  una  cultura  cívica  de  transparencia  y  acceso  a  la

información  pública,  y  propiciar  la  participación  social  en  la  toma  de

decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  estas  Comisiones

Dictaminadoras  se  permiten  someter  a  la  amable  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO  DE  DECRETO.

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y

120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5

fracción I , 7, 9 fracción II y 10 apartado A, fracción I de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se reforma el párrafo primero y

la fracción V y sus incisos a), d) y e) del artículo 19; la fracción LIX del

artículo 54; la denominación del Capítulo III del Título VIII; el artículo 97;

el artículo 109. Se adicionan los incisos f), g), h) e i) a la fracción V del

artículo 19,  una fracción LX al  artículo 54,  todos de la Constitución

Política  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  para  quedar  como

sigue:   ARTÍCULO  19.  Son  derechos  Humanos,  los  que  en  forma

enunciativa y no limitativa se enlistan:   I a IV. …;   V. El Estado garantizará

el derecho a la información.   Toda persona ejercerá su derecho de acceso a

la información que se encuentre en poder de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así  como de

cualquier  persona  física,  moral  o  sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos

públicos  o  realice  actos  de  autoridad  en  el  ámbito  estatal  y  municipal,

mediante  los  principios  y  bases  siguientes:   a) Toda  la  información  en

posesión de los sujetos obligados,  es pública y sólo podrá  ser reservada

temporalmente por razones de interés público  y seguridad nacional en los

términos que fije la ley de la materia. En la interpretación de este derecho
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deberá  prevalecer el principio de máxima publicidad; los sujetos obligados

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo

los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información;  b) y c)

…;   d) Se  establecerán  mecanismos  de  acceso  a  la  información  y

procedimientos  de  revisión  expeditos  que  se  substanciarán  ante  el

organismo  autónomo  especializado  e  imparcial  que  establece  esta

Constitución;  e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos

en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios

electrónicos  disponibles,  la  información  completa  y  actualizada  sobre  el

ejercicio  de  los  recursos  públicos  y  los  indicadores  que  permitan  rendir

cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos;  f)

Las leyes  determinarán la  manera en que los  sujetos  obligados  deberán

hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a

personas  físicas  o  morales;  g) No  podrá  reservarse  o  alegar  la

confidencialidad de información relacionada con violaciones a los derechos

humanos o delitos de lesa humanidad, por ende, esa información deberá ser

proporcionada;  h) La  inobservancia  a  las  disposiciones  en  materia  de

acceso  a  la  información  pública  será  sancionada  en  los  términos  que

dispongan la ley de la materia; e  i) El organismo autónomo a que se refiere

el  artículo  97  de  esta  Constitución  será  responsable  de  garantizar  el

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de protección

de los datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos de

esta constitución y de la Ley de la materia.  VI a XIII. …;   ARTÍCULO 54.

Son  facultades  del  Congreso:    I. a  LVIII.  …;  LIX.  Nombrar  a  los

Comisionados del Instituto de Acceso a  la Información Pública y Protección

de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala;  y   LX.  Las  demás que  le

confiere esta Constitución y las leyes.   TITULO VIII. DE LOS ÓRGANOS
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AUTÓNOMOS.  CAPÍTULO  III.   DEL  INSTITUTO  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN  PÚBLICA Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  ARTÍCULO 97. El Instituto de Acceso a la

Información Pública y  Protección  de  Datos  Personales del  Estado  de

Tlaxcala,  es un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado,

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica,

de gestión, capacidad para decidir  sobre el ejercicio de su presupuesto y

determinar  su organización interna,  responsable  de garantizar  el  derecho

humano  que  tiene  toda  persona  para  obtener  información  creada,

administrada o en poder de los sujetos obligados,  la cual no tendrá más

limitación  o  excepción  que  aquella  información  que  sea  reservada  o

clasificada por comprometer la seguridad nacional,  del Estado o la de los

municipios y aquella que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los

particulares; así como de proteger los datos personales en posesión de los

sujetos  obligados.  Los  sujetos  obligados  a  proporcionar  la  información

tendrán la facultad de clasificar y reservarla en atención a lo dispuesto por

esta Constitución y la ley de la materia. Su funcionamiento se regirá bajo los

principios  de  certeza,  independencia,  imparcialidad,  eficacia,

profesionalismo, transparencia, objetividad,  legalidad y máxima publicidad.

Los  poderes  públicos  estatales,  los  ayuntamientos,  los  órganos

constitucionales  autónomos,  partidos  políticos,  fideicomisos  y  fondos

públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y

municipal  y  cualquier  otro  organismo,  dependencia  o  entidad  estatal  o

municipal,  estarán  obligados  a  rendir  la  información  pública  que  se  les

solicite. ...; El Instituto contará con un Pleno integrado por tres comisionados

propietarios y sus respectivos suplentes, mismos que serán electos por el

voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura
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que  corresponda,  mediante  convocatoria  pública  abierta,  expedida  por  el

Congreso  del  Estado  en  la  forma  y  términos  que  la  Ley  señale.  En  la

conformación del organismo garante se procurará la equidad de género y se

privilegiará la experiencia en materia de acceso a la información pública y

protección de datos personales.  Los comisionados durarán en su encargo

siete  años  y  serán  electos  de  manera  escalonada  sin  posibilidad  de

reelección y no podrán ser cesados de su cargo durante el periodo para el

que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del

Estado  conforme  lo  disponga  la  Ley  de  la  materia.  El  comisionado

presidente  será  designado  por  los  propios  comisionados,  mediante  voto

secreto, por un periodo de tres años. Estará obligado a rendir un informe

anual ante el Congreso Local, en la fecha y en los términos que disponga la

Ley. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo

la  docencia  y  la  investigación  académica.  Artículo  109.  El  juicio  político

procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo

del  artículo  107,  los  titulares  de  las  Secretarías  del  Ejecutivo,  de  la

Procuraduría  General  de  Justicia,  de  la  Oficialía  Mayor,  del  Órgano  de

Fiscalización  Superior  y  de  las  Coordinaciones  y  los  Organismos  que

integran la Administración Pública Paraestatal, los comisionados del Instituto

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Tlaxcala, así como contra los consejeros electorales del Consejo

Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario General de

éste,  así  como en contra de los jueces del  Poder  Judicial  del  Estado de

Tlaxcala,  de  los  presidentes  municipales  y  los  miembros  de  los

ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de

las secretarías o despachos de las presidencias municipales,  por actos u

omisiones  que  redunden  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos

fundamentales  o  de  su  buen  despacho,  de  acuerdo  a  las  prevenciones
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siguientes: I. a IX. …; TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. En términos

de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a  los  sesenta

ayuntamientos del Estado, para la aprobación de las reformas y adiciones de

carácter constitucional contenidas en el mismo.  ARTÍCULO SEGUNDO. El

presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO

TERCERO.  El Congreso del Estado expedirá la legislación secundaria que

derive  del  presente  Decreto,  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  su

entrada en vigor. ARTÍCULO CUARTO. Los comisionados que actualmente

conforman  la  Comisión  de  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de Tlaxcala,  formarán  parte  del  nuevo organismo

autónomo que establece el artículo 97 de esta Constitución y continuarán en

sus funciones únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que

fueron objeto por  el  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  sin  posibilidad de

participar  en  el  proceso  inmediato  de  selección  a  nuevos  comisionados.

ARTÍCULO  QUINTO.  La  designación  de  los  nuevos  comisionados  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos

Personales del Estado de Tlaxcala, que comenzarán sus funciones a partir

del 2 de enero de dos mil diecisiete se sujetarán al procedimiento siguiente:

I. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos

que se realicen, el Congreso del Estado de Tlaxcala especificará el periodo

del  ejercicio  por  única  ocasión  para  cada  comisionado,  tomando  en

consideración lo siguiente:  a) Nombrarán a un comisionado por un periodo

de siete años, contados a partir de su nombramiento;  b) Nombrarán a un

comisionado  por  un  periodo  de  cinco  años,  contados  a  partir  de  su

nombramiento, y  c) Nombrarán a un comisionado, por un período de tres

años, contados a partir de su nombramiento. II. El Congreso del Estado de
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Tlaxcala  nombrará  por  única  vez,  de  entre  los  tres  comisionados  que

conformen el  Pleno del  Consejo  del  Instituto de Acceso a la  Información

Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, a quien fungirá como

Presidente  del  mismo por  un período no mayor  a tres años.  ARTÍCULO

SEXTO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de emitir

resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, se sustanciarán ante

el  nuevo  Instituto.  ARTÍCULO  SÉPTIMO.  Los  recursos  materiales  y

financieros, asi como el personal que labora para la Comisión de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, serán transferidos al Instituto creado. De ninguna forma resultarán

afectados en sus derechos laborales y de seguridad social, los trabajadores

de la Comisión extinta. ARTÍCULO OCTAVO. En los ordenamientos jurídicos

en que se haga referencia a la Comisión de Acceso a la Información Pública

y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, se entenderá que

se refiere al  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Tlaxcala.  AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.   Dado  en  la  sala  de  comisiones

“Xicohténcatl  Axayacatzi    del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del mes de abril del año dos mil

dieciséis.  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES

GOBERNACIÓN,  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIP.  MARÍA

ANGÉLICA ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIP.  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  VOCAL;  DIP.  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ

RAMÍREZ,  VOCAL;   DIP.  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,

VOCAL; DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL;  DIP. JUANA

DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;  DIP.  JUAN  ASCENCIÓN

CALYECAC  CORTERO,  DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ
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ORDOÑEZ, VOCAL; POR LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN.  DE DATOS PERSONALES.  DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,  PRESIDENTE;   DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES,

DIP.  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIP.  SALVADOR

COTE  PÉREZ,  VOCAL.  Presidenta,  dice:  Queda  de  primera  lectura  el

dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por la Comisiones unidas de

Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y Asuntos Políticos; y de la

Información Pública y Protección de Datos Personales. Se concede el uso

de la palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez

quien dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  con  fundamento  en  el

artículo  122 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a

discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación;  Presidenta:  Se  somete  a

votación  la  propuesta,  formulada  por  la  ciudadana  Diputada,  en  la  que

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veinticuatro  votos  a  favor;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

la  propuesta  por  mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  se  dispensa  la

segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto 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 el Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el

uso  de la  palabra  a  tres  diputados  en pro  y  tres  en contra  que deseen

referirse al dictamen con Proyecto de Decreto sometido a discusión en lo

general. En vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o

91

http://www.congresotlaxcala.gob.mx/inicio/index.php/diputado-julio-cesar-alvarez-garcia/


en contra del dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete

a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al

emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o

no como expresión de su voto comenzando por el  lado derecho de esta

Presidencia:  Vázquez  Sánchez Javier,  sí;  cote  Pérez  Salvador,  sí;  López

Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;  Stankiewicz  Ramírez  María

Antonieta, sí; María de los ángeles Ramírez Bustos, sí; Zuleyca Pérez Cano,

sí; Huerta Aguilar Isabel, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Xochitiotzin Hernández

Ángel,  sí;  Díaz  Barranco Arturo,  sí;  Ramos Flores Armando,  sí;  Calyecac

cortero afirmativo; Salvador Méndez, sí; Morales Morales José Antonio, sí;

Jiménez Montiel, sí; Garay Silvano a favor; Lincoln Rodríguez Rodríguez, sí;

Cuapantecatl Trujillo Iván, sí; Gumersindo Gómez Montes, sí; Zamora Gracia

Roberto, sí; Secretaria:  Falta algún Diputado por emitir su voto, falta algún

diputado  por  emitir  su  voto,  esta  Mesa  procede  a  manifestar  su  voto,

Sánchez  Vázquez  Luis  Javier,  sí;  Cruz  bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;

Huerta Bretón María de Lourdes, sí;  Secretaría:  el resultado de la votación

es  el  siguiente:  veinticuatro  votos  a  favor  y  cero  votos  en  contra;

Presidenta:  De  conformidad  con  la  votación  emitida  en  lo  general,  se

declara  aprobado el  Dictamen con  Proyecto  de Decreto  por  mayoría  de

votos; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el Dictamen

con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la palabra a tres diputados

en pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de

Decreto  sometido  a  discusión  en  lo  particular,  en  vista  de  que  ningún

Diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con Proyecto de

decreto  se somete a  votación  en lo  particular;  se pide a los  ciudadanos

diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se
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les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando

por el lado derecho de esta Presidencia: Vázquez Sánchez Javier, sí; Cote

Pérez  Salvador,  sí;  López  Briones,  sí;  Zarate  Flores  María  Angélica,  sí;

Stankiewicz  Ramírez  María  Antonieta,  sí;  María  de  los  Ángeles  Ramírez

Bustos,  sí;  Pérez Cano Zuleyca,  sí;  Huerta Aguilar  Isabel,  sí;  Domínguez

Ordoñez,  sí;  Xochitiotzin  Hernández  Ángel,  sí;  Díaz  Barranco  Arturo,  sí;

Ramos  Flores  Armando,  sí;  Calyecac  Cortero  sí;  Salvador  Méndez,  sí;

Morales  Morales  José  Antonio,  sí;  Jiménez  Montiel,  sí;  Garay  Silvano  a

favor; Lincoln Rodríguez Rodríguez, sí; Cuapantecatl Trujillo Iván, sí; Gómez

Montes, sí; Gumersindo Zamora Gracia Roberto, sí; Secretaria:  Falta algún

Diputado por emitir  su voto,  falta  algún diputado por emitir  su voto,  esta

Mesa procede a manifestar su voto, Sánchez Vázquez Luis Javier, sí; Cruz

Bustos  Juana  de  Guadalupe,  sí;  Huerta  Bretón  María  de  Lourdes,  sí;

Secretaría:  informo el resultado de la votación es el siguiente: veinticuatro

votos a favor y  cero votos en contra;    Presidenta: de conformidad con la

votación  emitida  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto de Decreto por mayoría de votos; de acuerdo a la votación emitida

en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Decreto  por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  remita  copia  del  Proyecto  de  Decreto  a  los  sesenta

ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  los  efectos  del

artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidenta: Para desahogar el noveno punto del orden del día, se pide al

Diputado  Armando  Ramos  Flores,  Presidente  de  la  Comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  proceda  a  dar  lectura  del
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Dictamen con Proyecto de Decreto,  por el que se decreta la celebración

de forma anual, para realizar el reconocimiento del o los maestros con

50  años  o  más  de  servicio  activo; enseguida  el  Diputado Armando

Ramos  Flores,  dice:  ASAMBLEA  LEGISLATIVA.    A  la  comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario número LXI 096/2015, que contiene la Iniciativa con Proyecto

de  Acuerdo,  mediante  el  cual  este  Poder  Público  Otorga

Reconocimiento  a  los  Maestros  en  activo  con  50  años  o  más  de

Servicio”,  presentada ante el  pleno de este Congreso del  Estado por  la

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.     En cumplimiento a la

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva por cuanto hace al

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 38, 47 fracción IV, 124 y 125 del

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

base en los  siguientes:  RESULTANDOS.  1. Que en Sesión  Ordinaria  de

fecha veintiocho de abril de 2015, la diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez

Montiel,  presentó  ante  el  Pleno  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo,

mediante  el  cual  este  Poder  Público  Otorga  Reconocimiento  a  los

Maestros en activo con 50 años o más de Servicio.   2.  Que en Sesión

Ordinaria de fecha veintiocho de abril por instrucciones del Presidente de la

Mesa  Directiva,  se  turnó  mediante  oficio  signado  por  el  Secretario

Parlamentario, el Expediente Núm. LXI 096/2015, que contiene copia de la

Iniciativa  con  Proyecto  del  Acuerdo  que  nos  ocupa,  remitiendo  a  esta

comisión  dictaminadora;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción

se da por reproducción en sus términos para los efectos de este dictamen.

3. Al motivar la Iniciativa de mérito la diputada iniciadora, en lo conducente
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manifiesta:  Que  el  primer  objeto  de  los  legisladores  debe  ser  la

educación como lo señaló el  legislador espartano del  siglo VIII  A-C.

Licurgo, cuya máxima ha seguido siendo vigente para los legisladores

de  todos  los  tiempos,  por  lo  que  la  actividad  magisterial,  por  su

trascendencia en la historia de los pueblos, se convierte en el motor del

cambio  y  del  progreso  constante,  de  aquí  que  el  papel  de  los

educadores debe ocupar un lugar relevante dentro de toda sociedad.

Que  la  educación  es  el  principal  precursor  de  las  libertades

individuales, y de las posibilidades de acceder a la justicia social, ya

que  sin  ella  el  individuo  será  siempre  sujeto  de  ser  sometido,

adquiriendo la labor magisterial una influencia sustancial, formativa en

los educandos,  para preservar los mejores valores sociales,  de aquí

que, la influencia de los maestros inicia con el  primer día en que le

imparte clases a un individuo, pero no concluye sino hasta que éste

deja de existir, ya que la enseñanza es un patrimonio que se trasmite y

se adquiere para toda la vida.  Que la vocación magisterial es una de

las más nobles a las que puede entregarse un individuo y cuando ésta

se  convierte  en  una  forma  de  vida  merece  ser  reconocida  por  la

sociedad a través de su legítima representación que es el Congreso.

Presidenta:  En apoyo a la lectura se le pide al Diputado Lincoln Rodríguez

Rodríguez, continúe;    4. Consta en actuaciones que en fecha once de abril

del  presente año,  esta Comisión  Ordinaria  convocada por  su Presidente,

celebró reunión de trabajo de forma  privada con la finalidad de agotar el

procedimiento legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás

concernientes y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, con la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente

respecto de la iniciativa descrita en el apartado de resultandos del presente

documento. Con los antecedentes narrados, esta comisión emite los siguientes:
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CONSIDERANDOS.    I.  Conforme al 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…”   En

este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica

de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al decir que:  “Acuerdo: toda

resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción,

promulgación y  publicación.  Sin  embargo estos  podrán mandarse  a

publicar por el Ejecutivo del Estado.    II. El artículo 38 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la

obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente

los expedientes  parlamentarios y  asuntos que le  sean turnados,  así

como  de  cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y

resolución  de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos

turnados  a  las  mismas”.   Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se

comprueba la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar

y resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen.  III. En efecto, el

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  como  instrumento  jurídico

regulador  de  la  organización  y  funcionamiento  del  mismo,  estipula  los

procedimientos  parlamentarios  a  seguir  permitiéndole  cumplir

adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional,  las  comisiones

ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a

través de la emisión de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en esta misma tesitura, el artículo

47  del  Reglamento  en cita  en  su fracción  IV,  atribuye  a  la  Comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  la  facultad de  conocer  de “los

asuntos relativos a la Educación Pública  del Estado en todos sus niveles y

modalidades”;  así  como  también  el  artículo  38  del  mismo  ordenamiento
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faculta  a  las  comisiones  para  conocer  y  opinar  de  la  rama  de  su

competencia; en el caso que nos ocupa se trata de una iniciativa en materia

de educación, con las que se pretende mediante Acuerdo este Poder Público

otorga  reconocimiento  a  los  Maestros  en  activo  con  50  años  o  más  de

servicio.   Presidenta:  En apoyo a la lectura se pide al Diputado  Roberto

Zamora Gracia,  continúe con la  lectura.  IV.  La  Comisión Ordinaria  que

suscribe ha ponderado los diversos argumentos y motivos expuestos en la

iniciativa,  mismos  que  la  justifican  con  base  en  los  siguientes

comedimientos:   El  artículo  3º  de la  Constitución  Política  de los  Estados

Unidos  Mexicanos  establece:   El  Estado  garantizará  la  calidad  en  la

educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la

organización  escolar,  la  infraestructura  educativa  y  la  idoneidad  de  los

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los

educandos.   El  criterio  que  orientará  a  esa  educación  se  basará  en  los

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos,

las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: Será democrático,

considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y

un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; c) Será de calidad, con

base en el  mejoramiento  constante  y  el  máximo logro  académico de los

educandos; En el artículo de la Ley General de Educación se demuestra lo

que todo individuo tiene derecho fundamental que es la educación y los que

participan en la misma, esto permite tener un mayor panorama de lo que se

está  dictaminando.   Artículo  2o.-  Todo  individuo  tiene  derecho  a  recibir

educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las

mismas oportunidades de acceso al  sistema educativo nacional,  con solo

satisfacer  los  requisitos  que  establezcan  las  disposiciones  generales

aplicables.  La educación es medio fundamental para adquirir,  transmitir y
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acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo

del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante

para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres,

de  manera  que  tengan  sentido  de  solidaridad  social.   En  el  sistema

educativo nacional  deberá asegurarse la participación activa de todos los

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social,

privilegiando  la  participación  de  los  educandos,  padres  de  familia  y

docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.  Así mismo

en la Ley General del Servicio Profesional Docente señala: Artículo 12. Las

funciones  docentes,  de dirección  de una Escuela  o de supervisión  de la

Educación  Básica  y  Media  Superior  impartida  por  el  Estado  y  sus

Organismos  Descentralizados  deberán  orientarse  a  brindar  educación  de

calidad y al cumplimiento de sus fines. Quienes desempeñen dichas tareas

deben reunir las cualidades personales y competencias profesionales para

que  dentro  de los  distintos  contextos  sociales  y  culturales  promuevan  el

máximo logro  de aprendizaje  de  los  educandos,  conforme a  los  perfiles,

parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos,

aptitudes  y  capacidades  que  correspondan.  En  este  concepto  podemos

verificar el propósito que enmarca la ley sobre las funciones de los docentes

en las aulas.  La Ley de Educación para el estado de Tlaxcala señala que:

ARTÍCULO 3.- Conforme a los principios y lineamientos establecidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad de

la educación se entiende en los términos siguientes:  I.- Es obligación del

Estado impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior

a  todos  los  habitantes  de  la  entidad  en  el  marco  del  federalismo  y  la

concurrencia  previstos  en  la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos

Mexicanos  y  conforme  a  la  distribución  de  la  función  social  educativa

establecida en la Ley General y la presente Ley, respetando y favoreciendo
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el desarrollo de la población de la Entidad. Tales servicios educativos serán

de calidad, en el sentido de que garanticen el máximo logro de aprendizaje

de los educandos;   Presidenta:  Se pude en apoyo al Diputado Florentino

Domínguez  Ordoñez,  continúe  con  la  lectura  por  favor;  V.  Una  vez

cumplido el análisis de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria

concluye  que  existen  los  argumentos  y  motivaciones  validos  que  le  dio

origen a la presente, partiendo en el  entendido que la educación de calidad,

es  la  congruencia  entre  los  objetivos,  resultados y  procesos  del  sistema

educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y

equidad; en esta parte interviene un factor muy importante que es el maestro

o docente quien forma parte del desarrollo de cada uno de los educandos en

la  sociedad  que  sus  aportaciones  como  catedrático  en  el  área  de  su

especialidad, se ven reflejadas en las generaciones de alumnos que egresan

de diferentes niveles escolares, pues esto permite que la formación de cada

alumno,  por  lo  cual  el  Profesor  es  un  personaje  dotado  de  autoridad

pedagógica por lo tanto, de capacidad de reproducir los principios de orden

cultural  dominante y dominado,  es también,  toda instancia  educativa que

realiza un trabajo pedagógico. Este debe entenderse como el trabajo propio

de  inculcación  progresiva  de  los  elementos  y  prácticas  de  la  herencia

cultural, capaz de producir una formación larga y duradera a través de la

escuela.   El  profesor  inculca  de  manera  intensa  comportamientos,

actividades y saberes en condiciones lógicas expresadas en sus prácticas

pedagógicas, sin apelar explícitamente a normas, reglas o códigos. Es por

ello,  que el  docente es precisamente un producto del  trabajo pedagógico

socialmente determinado de toda actividad educativa, difusa e institucional,

que tiene por objeto hacer interiorizar modelos, significaciones y en general,

las condiciones sociales existente para formar lo que se llama personalidad.

La inculcación que se realiza es toda acción pedagógica es generadora, no
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sólo  de  información  sino  de  personalidades  sociales.   Esta  comisión

dictaminadora valora la iniciativa de la diputada, sin embargo y tratándose

de la trascendencia que implica un reconocimiento de tal magnitud para los

maestros de 50 años o más de servicio activo, con toda una vida dedicada a

la impartición de la educación, desde sus aulas dirigiéndose siempre a niñas

niños y jóvenes del Estado de Tlaxcala, para así tratar de alcanzar día a día

una  educación  que  sea  realmente  de  calidad,  por  lo  que  esta  comisión

propone  elevar  de  categoría  a  decreto  como  lo  establece  el  Artículo  9

fracción II donde se instaura que Decreto es  “Toda resolución sobre un

asunto  o  negocio  que  crea  situaciones  jurídicas  concretas,  que  se

refieren  a  un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,

instituciones o individuos, y”…, este instrumento jurídico que se pone a

su consideración le da el realce merecido a los maestros y empieza desde

este momento su reconocimiento al aprobar el presente documento.    La

comisión que suscribe acordó debidamente sus criterios y coincidieron sobre

todo  en  que  esta  Soberanía  se  preocupa  por  todos  los  ciudadanos

tlaxcaltecas, en esta ocasión es por todos y cada uno de los maestros que

han influido en cada uno de los  tlaxcaltecas que se han formado en las

instituciones  que  componen  nuestro  Estado  y  que  merecen  que  se  les

reconozca por su labor desempeñada, también es cierto que al reconocerles

debe ser a través de la valoración de su trabajo y esfuerzo es por ello que

tendrá  que existir  una comisión integrada  por  ciertas  autoridades,  con el

objeto  de  emitir  una  convocatoria  y  establecer  reglas,  lineamiento  de

evaluación  para  poder  obtener  el  reconocimiento,  Presea  y  estimulo,

viéndose  estos  reflejados  realmente  en  los  que  verdaderamente  se  lo

merecen.    Por los razonamientos expuestos, fundados y motivados, esta

comisión  dictaminadora  se  permite  someter  a  consideración  de  esta

Asamblea Legislativa el siguiente: Presidenta: Se pide al Diputado Armando
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Ramos Flores, dice: con el permiso de la Mesa Directiva. PROYECTO  DE

DECRETO   ARTÍCULO PRIMERO.-  Con Fundamento en lo Dispuesto por

los artículo 45, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, y 3, 5 fracción I, 7, 9 Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  se  decreta  la  celebración  de  forma  anual,  para

realizar  el  reconocimiento  del  o  los  Maestros  con  50  años  o  más  de

servicio  activo,  que  resulten  aptos  sobre  la  evaluación que haga  la

comisión, señalándose para este efecto el día más cercano al 15 de MAYO

para su celebración, la cual tendrá efecto en sesión solemne.   ARTÍCULO

SEGUNDO.-Con el objeto de estimular la actividad magisterial y significar el

reconocimiento de la sociedad y del gobierno al esfuerzo, profesionalismo y

dedicación de los maestros en el Estado de Tlaxcala, se establece la Presea

“Unidad,  Orgullo  y Compromiso Magisterial”.   ARTÍCULO TERCERO.-  La

Organización para la entrega del o los reconocimientos, estímulos y presea

“Unidad, Orgullo y Compromiso Magisterial”  al o a los Maestros en activo

con 50 años o más de servicio activo, estará a cargo de una Comisión, de la

cual  serán   integrantes  y  copartícipes  del  evento,  los  titulares  de  la

Secretaría de Educación Pública (SEP.), la Unidad de Servicios Educativos

de Tlaxcala  (USET),  los titulares  de la  Secciones 31 y 55 del  Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación, el Titular Sindicato Justo Sierra,

el Titular del Sindicato Mártires de 1910, el Titular del Sindicato de Juárez

Blancas  y   el  Titular  de  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

presidiendo la misma el ultimo mencionado.   ARTÍCULO CUARTO.- Todos

los maestros incorporados a la Secretaria de Educación Pública del Estado

y/o Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala podrán participar, siempre y

cuando cumplan con los requisitos que exija la convocatoria, que para tal

efecto  emita  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología.
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ARTÍCULO QUINTO.- El o los maestros serán elegidos acorde a las bases

que se establezcan en la Convocatoria, misma que será elaborada por los

integrantes  de  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,

aprobada  mediante  Acuerdo  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado.

ARTÍCULO  SEXTO.-  Se  mandata  a  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

a efecto de que en la primera semana del mes de febrero de cada año,

publique  la  Convocatoria  correspondiente  en  los  periódicos  impresos  de

mayor circulación, digitales, en las escuelas incorporadas a la Secretaría de

Educación Pública del Estado y en la página web del Congreso del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.   ARTÍCULO  SÉPTIMO.-  Se  faculta  a  la

Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  del  Congreso  del

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  para que,  en coordinación con las

dependencias  involucradas,  realice  los  trabajos  correspondientes  para  la

planeación,  organización,  colaboración,  difusión  y  ejecución  del

Reconocimiento,  Estimulo  y  entrega  de  la  presea  “Unidad,  Orgullo  y

Compromiso Magisterial”  al o a los maestros con 50 años o más de servicio

activo.   TRANSITORIOS.  PRIMERO. El Presente Decreto entrara en vigor

al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado.   SEGUNDO. El  estímulo,  presea  y  reconocimiento  a  los  que se

refiere  el  presente  decreto,  la  comisión  organizadora  será  quien  vea  los

mecanismos para la  obtención de los mismos,  en función al  presupuesto

disponible  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.   TERCERO.  Por  única

ocasión,  se  faculta  a  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología,  para  diseñar,  organizar,  preparar  y  ejecutar  los  trabajos

correspondientes  para  la  entrega  del  estímulo,  reconocimiento  y  presea

“Unidad,  Orgullo  y  Compromiso  Magisterial”,  del  año  en  curso.   AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR.  Dado en
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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  once  días  del  mes  de  abril  de  dos  mil  quince.

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA,  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA.

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES   PRESIDENTE;  DIPUTADO

FLORENTINO  DOMINGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  LÁZARO

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,   VOCAL;  DIPUTADO  ROBERTO

ZAMORA GRACIA VOCAL;  DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA

BRETÓN,  VOCAL;  DIPUTADO  LINCOLN  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,

VOCAL; Presidenta dice, Queda de primera lectura el dictamen presentado

por la Comisión de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología. Se concede el

uso de la palabra a la Diputada Zuleyca Pérez Cano,  con el permiso de la

Mesa Directiva por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado,  solicito se dispense el

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que se

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación.   Presidenta:  Se

somete a votación la propuesta formulada por la  ciudadana Diputada, en la

que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer,  quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;

Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero  votos en

contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada

la propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa

la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su

discusión, votación y en caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131

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

somete a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto
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de Decreto 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

Decreto, en  vista de que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra

del  dictamen  con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a

votación; quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  veintidós  votos  a  favor;

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

voluntad  de  manera  económica;  secretaría:  cero  votos  en  contra;

Presidenta:  De conformidad con la votación emitida en lo general y en lo

particular,  se declara aprobado el  Dictamen con Proyecto de Decreto por

mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al

Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su sanción y

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

 Presidenta:  Para continuar con el  siguiente  punto del orden del día, la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida  por  este  Congreso;  enseguida  el  Diputado  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez, dice: CORRESPONDENCIA CATORCE DE ABRIL DE 2016. Oficio

que dirige el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la

Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, a

través del cual remite copia del informe de la Comisión Especial que conoció

de  la  denuncia  de  Juicio  Político,  presentada  ante  está  Soberanía  por

Bernardino Palacios Montiel, en contra de Dulce María Ángulo Ramírez, en

su  carácter  de  Consejera  del  IET,  y  Presidente  de  la  Comisión  de

Prerrogativas, Partidos Políticos y Administración y Fiscalización. Oficio que

dirige la Diputada Daniela De los Santos Torres, Vicepresidenta de la Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del

cual  remite  el  Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  la  gobernadora  y  a  los
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gobernadores  de  las  entidades  federativas  del  País,  a  los  Congresos

Estatales, a todas las instancias de mujeres en las entidades federativas, a

todas las instancias de mujeres en municipios de los estados, así como a

todas las instancias de mujeres de la  Ciudad de México,  y en general  a

todas las instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos

lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para que todos los instrumentos

jurídicos, sociales y culturales, en los planes y programas, así como en el

ejercicio  cotidiano  del  lenguaje,  se  sustituya  sistemáticamente  la  palabra

equidad  por  la  palabra  igualdad,  porque  esta  última  garantiza  el  acceso

hacia la igualdad sustantiva de las mujeres, misma que debe insertarse en el

ámbito  social,  cultural  y  jurídico  del  país.  Oficio  que  dirige  la  Diputada

Daniela  De los Santos Torres,  Vicepresidenta de la  Mesa Directiva  de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite el

Acuerdo  por  el  que  se  exhorta  a  los  Congresos  de  los  Estados  a

implementar  las  acciones  legislativas  necesarias  para  armonizar  su

legislación en materia de igualdad de género. Circular que dirige el Diputado

Freddy  Fernando  Martínez  Quijano,  Primer  Secretario  del  Congreso  del

Estado de Campeche, a través del cual comunica la apertura del inicio de los

trabajos  del  Segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirige la Diputada Laura

Baqueiro  Ramos,  Primera  Secretaria  del  Congreso  del  Estado  de

Campeche, a través del cual informa que se clausuro los trabajos del Primer

Periodo  de  Receso,  correspondiente  al  Primer  Año  de  Ejercicio

Constitucional.  Circular  que  dirige  la  Diputada  Laura  Baqueiro  Ramos,

Primera Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual

informa de la nueva conformación de la Mesa Directiva del H. Congreso del

Estado. Circular que dirige el Lic. Laman Carranza Ramírez, Secretario de

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual
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comunica la integración de la Directiva que fungirá durante el mes de abril

del  año  2016.  Presidenta dice:  De  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige el  Presidente de la Junta de

Coordinación y Concertación Política de este Congreso del Estado; túrnese

a  la  Comisión  Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y  Responsabilidad  de  Munícipes,  para  su

estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirige la

Diputada Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión; túrnense a la Comisión de Igualdad de Género

y Contra  la Trata  de Personas,  para su estudio,  análisis y  dictamen

correspondiente.  De  las  circulares  dadas  a  conocer;  se  tienen  por

recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  la  Presidenta

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos

de carácter general. Haciendo uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa

Carlota Jiménez Montiel, Muy buenas tardes tenga todos ustedes quienes

nos  acompañan  en  esta  audiencia,  muy  buenas  tardes,  compañeras  y

compañeros diputados con el  permiso de todos ustedes. Hago uso de la

palabra, para referirme al Acuerdo aprobado el pasado martes 12 de abril del

presente,  se  reformo  el  punto  Primero  del  Acuerdo  de  fecha  treinta  de

diciembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del  Estado  de  Tlaxcala,  tomo  XCIV,  segunda  época,  número  1

extraordinario, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, por el

que  se  integran  las  Comisiones  Ordinarias  de  esta  LXI  legislatura  del

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala.  Los  Artículos  63,  64,  66 y  68 en  sus

Fracciones I y II,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Tlaxcala, son muy claros en su redacción las atribuciones y mecanismos. La

Junta de Coordinación y Concertación Política están definidos en nuestra

Ley Orgánica del Poder Legislativo en estos artículos que ya he mencionado

por lo que para que la junta cumpla cabalmente con sus responsabilidades

tiene simplemente seguir lo mandatado sin embargo y en forma lamentable

en  muchos  de  los  temas  esto  pareciera  que  existen  dos  juntas  de

coordinación y Concertación Política una la que marca la Ley Orgánica  que

en la práctica y  en los asuntos de fondo es delegada a un segundo plano y

una segunda junta misma que en esos asuntos de fondo es la que decide e

impone sin ver el resto de la junta formal sus acuerdos por ejemplo, para

ejemplo claro está precisamente el acuerdo aprobado el pasado martes cuyo

contenido y discusión sobre el  mismo fue prácticamente consultado a los

integrantes de la  junta formal  que de hecho venimos a conocer  hasta la

celebración de la Sesión previo al inicio de la Sesión ordinaria del martes

próximo pasado cuyo contenido fue pactado por el Pettitte comité del que ya

he hecho mención al gusto y conveniencia de alguno de ellos por lo que no

lo suscribí lo sucedió el martes que ya fue dicho por un compañero diputado

en esta mismo tribuna ese mismo día es una muestra más del desacierto

crítico y la falta de oficio que ha privado esta Legislatura en muchos de los

asuntos que se han desahogado ya que el Acuerdo presentado al pleno viola

flagrantemente lo mandatado por el artículo 63 de la Ley Orgánica, ya que,

la Junta de Coordinación y Concertación Política o más bien la Junta alterna

que decide en Pettitte Comité no actuó como órgano colegiado, ya que el

reparto de comisiones fue al arbitrio de solo dos o tres personas.  De

igual manera se violentó lo mandatado por el  Artículo 64 de la citada Ley

Orgánica, ya que el Pettitte Comité que acapara las decisiones de fondo no

es el total de La Junta de Coordinación y Concertación Política cuyos 9

integrantes totales en razón de las fuerzas políticas representadas en esta
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legislatura  no  tuvimos  acceso  ni  a  conocer  previamente  el  documento  y

mucho menos a decidir sobre él. Así mismo, se faltó a lo dispuesto por el

Artículo 66 de la ley en comento,  ya que no hubo ni una discusión previa

al  respecto,  ni  mucho  menos  una  decisión  tomada  por  mayoría  de

votos de los coordinadores y representantes de partido en uso de voto

ponderado, a menos que el Pettitte Comité ya tenga delegados los votos de

algunas de las fracciones que integran la junta. De igual manera, se hizo

caso omiso de lo mandatado por el Artículo 68 en sus fracciones I y II, ya

que  no  se  impulsó  una  conformación  de acuerdo,  y  solo  se  realizó  una

simple  imposición,  hecha por  ese multicitado Pettitte Comité,  que si  bien

algunos están dispuestos a aceptar en silencio sus imposiciones, otros no

solo no lo haremos sino que lo estamos diciendo desde esta Tribuna. En

razón de esto  expuesto en párrafos anteriores, y en congruencia con una

postura fundada tanto en la razón jurídica como política, le expreso a este

Pleno,  mi decisión de rechazar a formar parte y a presidir la Comisión

de Turismo, misma que se me impuso sin tener al menos la cortesía

política de preguntarme en mi carácter de Coordinadora de mi Grupo

Parlamentario  si  estaba  de  acuerdo  con  ella  y  con  el  resto  de  las

modificaciones hechas  al acuerdo que se presentó por lo que dejó abierta

la  posibilidad  de que se pueda  integrar  cualquier  otro  compañero  u  otra

compañera  diputada  en  esta  responsabilidad  claro  previo  a  habérselo

comentado  y que lo haya podido definir así para sumir esta responsabilidad

el  Acuerdo  no lo  he suscrito,  no  lo  suscribiré,  si  no  que hasta que esto

ocurra.  Presidenta:  De  acuerdo  al  comentario  que  hizo  la  compañera

Diputada,  se pide a la Junta de Coordinación y Concertación Política,  se

manda este tema para que tome el Acuerdo correspondiente.  Presidenta,

dice: De acuerdo al comentario que hizo la compañera Diputada, se pide a la

Junta de Coordinación y Concertación Política,  se manda este tema para
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que tome el acuerdo correspondiente.  En vista de que ningún ciudadano

diputado más 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 el contenido del orden del día propuesto, las

dieciséis  horas  con  cinco  minutos del  día  catorce  de  abril  de  dos  mil

dieciséis, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día  diecinueve  de abril del año en curso, en esta 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. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip.  Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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