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

minutos del  veintitrés de  junio de dos mil dieciséis, se inicia esta  Sesión

Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la  Diputada  María  Angélica

Zárate Flores y; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 54 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo actúan  como Secretarios los  Diputados

Juan  Ascención  Calyecac  Cortero  y  José  Antonio  Morales  Morales;

Presidenta. Se pide a la Secretaría proceda a pasar  lista de asistencia de

los diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura, y hecho lo

anterior   informe con su resultado.  Diputado Juan Ascensión Calyecac

Cortero;  dice: con su permiso señora Presidenta, Diputado 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 Cecilia

Sampedro Minor,  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  Sinahi  del  Roció

Parra Fernández,   Diputado Humberto Agustín Macías Romero,  Diputado

José  Heriberto  Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández;  Diputado José Gilberto Temoltizn 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
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Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández.

Secretaría:  ciudadana  diputada  presidente   se  encuentran  presentes

mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  que  integramos  la  Sexagésima

Primera  Legislatura; Presidenta dice,  para  efectos  de  asistencia  a  esta

sesión los  ciudadanos  Diputados Iván Cuapantecatl  Trujillo y Arturo

Díaz Barranco,  solicitaron permiso y la  Presidencia  se los  concedió en

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

Legislativo; y  en  vista  de  que  se  encuentra  presente  la  mayoría  de  los

ciudadanos  diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura, y en

virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión

Extraordinaria Pública. Presidenta, para dar cumplimiento a la Convocatoria

expedida  por  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura, para celebrar Sesión Extraordinaria Pública, con fundamento en

lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y

101  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  procede  a  la

elección  de  la  Mesa  Directiva  que  presidirá  esta  sesión.  Presidenta se

concede el uso de la palabra a la ciudadana  Diputada Cecilia Sampedro

Minor  quien dice, buenos días a todos, con su permiso señora presidenta:

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 26 fracción I, y 42 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 27 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  me permito  proponer  al  Pleno de esta

Soberanía,  que  sea  la  misma  Mesa  Directiva  que  fungió  en  la  Sesión

Extraordinaria Pública del día dos de junio de dos mil dieciséis la que presida

esta Sesión Extraordinaria Pública a desarrollarse en este día.  Presidenta

de la propuesta formulada por el  ciudadano  Diputada Cecilia Sampedro

Minor, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió en la  Sesión

Extraordinaria  Pública  del  día  dos  de  junio  del  dos  mil  dieciséis  la  que

presida esta  Sesión Extraordinaria Pública se somete a votación.  Quienes
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estén  de  acuerdo  con  la  propuesta  de  mérito,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica. Secretaría:   veintitrés votos.  Presidenta:

Quienes  estén  por  la  negativa  de  la  propuesta  formulada,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica:  Secretaria:  cero votos  en

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

propuesta de mérito por mayoría de votos, en consecuencia de pide a los

ciudadanos  diputados  integrantes  de  la  mesa  directiva  ocupen  su  lugar;

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

Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, siendo las once horas con seis minutos del día veintitrés de

junio de dos mil dieciséis, abre la Sesión Extraordinaria Pública, para la

que fue convocada por  la  Comisión Permanente el  día  veintidós  de

junio del año en curso”.  Gracias favor de tomar asiento.  Presidenta: Se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria expedida por la

Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima Primera  Legislatura;  Secretaria

dice,  con  el  permiso  de  la  mesa.  ASAMBLEA LEGISLATIVA:  Los

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

de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos  42, 43 y 56

fracción  III  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 4 y 5 fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  21  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala:  CONVOCA.  A los ciudadanos diputados

integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 23 de

junio de 2016, a las 10:00 horas, para tratar los siguiente punto:  ÚNICO.

Primera  Lectura  del  Dictamen con Proyecto  de Decreto  por el  que se

nombra en sustitución del Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo a
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los Magistrados Propietarios y suplente respectivamente del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  para  el  periodo

comprendido del 16 de Julio del dos mil dieciséis al 15 de julio de dos

mil  veintidós,  que  presenta  la  Comisión de  Puntos  Constitucionales

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tlaxcala de Xicohténcatl, a

22  de junio de 2016. CIUDADANA MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES,

DIPUTADA  PRESIDENTA;  CIUDADANO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  SECRETARIO;   CIUDADANO  JUAN

ASCENCIÓN   CALYECAC  CORTERO   DIPUTADO  SECRETARIO;

CIUDADANO JOSÉ ANTONIO MORALES MORALES, DIPUTADO VOCAL.

Es cuanto  señora presidenta. - - - - - -  - - 

Presidenta:  Para  desahogar  el  único punto  de  convocatoria  de  pide  al

ciudadano  Diputado José Gilberto Temoltizin Martínez, integrante de la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, proceda a dar lectura  al Dictamen con Proyecto de Decreto  por el

que se nombra en sustitución del Licenciado Ángel Francisco Flores

Olayo a los Magistrados Propietarios y suplente respectivamente del

Tribunal Superior de Justicia del  Estado de Tlaxcala para el  periodo

comprendido del dieciséis de Julio del dos mil dieciséis al quince de

julio  de  dos  mil  veintidós. Quien  dice,  con  el  permiso  de  la  mesa

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN    Y

JUSTICIA   Y  ASUNTOS POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA.  A la

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número

LXI 098/2016, que se formó con motivo de la TERNA DE PROFESIONALES

DEL  DERECHO  QUE  REMITIÓ  EL  GOBERNADOR  DEL  ESTADO,  A

EFECTO  DE  QUE  DE  ENTRE  ELLOS  ESTE  PODER  LEGISLATIVO

ESTATAL NOMBRE AL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
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JUSTICIA  LOCAL,  QUE  SUSTITUYA  AL  LICENCIADO  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO, y  que  deberá  ejercer  las  funciones

inherentes durante el periodo comprendido del dieciséis de julio del año en

curso al día quince de julio del año dos mil veintidós . En cumplimiento a la

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso del  Estado,  por  cuanto  al  desahogo  del  turno

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82

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

35,  36,  37 fracción XX, 38 fracciones I  y VII,  124 y 125 del  Reglamento

Interior del Congreso Local, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar

con base en los siguientes: RESULTANDOS.  I. Para motivar la presentación

de  la  terna  indicada,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  en  su  oficio

número  SECPART/CJ/G/18/2016,  de  fecha  quince  de  junio  del  año  que

transcurre,  y  presentado  en  la  Secretaría  Parlamentaria  de  este  Poder

Soberano el día diecisiete del mismo mes y año, literalmente expresó: “...

Mediante acuerdo de once de enero de dos mil ocho, emitido por la LVIII

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha quince de enero de dos

mil ocho, se designó al ciudadano Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo,

como Magistrado propietario del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala. … En razón de lo anterior, someto a la consideración de

esta Soberanía la terna que contiene los nombres de los profesionales del

derecho de entre quienes habrá de designarse al Magistrado Propietario y

Suplente que ocupará la vacante referida, para el periodo comprendido del

día dieciséis de julio del dos mil dieciséis al quince de julio del año dos mil

veintidós: 1.  DR.  HÉCTOR  MALDONADO  BONILLA.  2.  LIC.  CRISTINA

QUINTERO  MARTELL.  3.  LIC.  ESTHER TEROVA COTE.  II.  Con  fecha

veinte del mes que transcurre, la Diputada Presidente de la Comisión que
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suscribe convocó a los integrantes de la misma a reunión, a celebrarse el

día veintiuno del mismo mes, a las diez horas, a fin de dar a conocer el turno

del  expediente  parlamentario  de  referencia,  así  como  para  acordar  el

procedimiento a seguir en este asunto. Iniciada la reunión, la Presidente de

la Comisión solicitó al Secretario Parlamentario de este Congreso pusiera a

la vista de la misma, los documentos originales que integran el expediente

parlamentario  en  que  se  actúa,  a  efecto  de  que  fueran  revisados  y  se

verificara  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  inherentes.  III.  La

Comisión se instaló en reunión permanente, se recibieron los documentos

requeridos  al  Secretario  Parlamentario  de  este  Poder  Soberano,

procediéndose a la revisión de aquellos, de modo que la Presidente de la

Comisión los puso a disposición de los demás diputados, a fin de que ellos

constataran su contenido y valoraran sus alcances legales. Para sistematizar

el ejercicio propuesto, se distribuyó entre los diputados un formato para que

en  éste  se  asentara  lo  relativo  a  la  exhibición  o  no  de  los  documentos

tendentes a acreditar los requisitos a que se refieren los artículos 95 y 116

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 párrafo

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

además  para  que  dichos  legisladores  plasmaran  sus  observaciones  al

respecto. En consecuencia,  los integrantes  de la  Comisión efectivamente

realizaron la revisión aludida y vertieron las observaciones que consideraron

pertinentes, como se aprecia también en el acta levantada con motivos de

esta actuación; elementos que se toman en consideración al  formular los

razonamientos que orientan el sentido de este dictamen. IV.  Acto continuo,

los  integrantes  de  la  Comisión  acordaron  que  se  mandara  citar  a  los

integrantes  de  la  terna,  a  través  de  la  Actuaria  Parlamentaria,  con  el

propósito  de  que  desahogaran  la  comparecencia  prevista  en  el  párrafo

segundo  del  artículo  83  de  la  Constitución  Política  Local  y  70  del
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Reglamento Interior del Congreso Local, debiendo presentarse a las trece

horas  del  mismo día,  ante  la  Comisión  dictaminadora. V.  Luego  que  los

integrantes de la terna se constituyeron en esta sede legislativa, siendo las

trece horas del día indicado, tal y como fueron citados, lo cual certificó la

Secretaría Técnica de la Comisión, y habiéndolos identificado plenamente

mediante documentos oficiales idóneos, que los comparecientes exhibieron,

quienes dictaminamos nos avocamos a explicarles la metodología que se

emplearía para verificar la actuación indicada, en el entendido de que ésta

consistiría  en  una  entrevista,  en  la  que  cada  Diputado  integrante  de  la

Comisión  les  formularía  de  una  a  dos  preguntas  a  cada  aspirante;

ulteriormente, se les separó para entrevistarlos de forma individualizada y en

el  orden cronológico en que se presentaron,  siendo el  siguiente:  3.-  Lic.

Esther  Terova  Cote.  1.-  Dr.  Héctor  Maldonado  Bonilla.  2.-  Cristina

Quintero Martell.  Al efecto, cada Diputado integrante de la Comisión que

suscribe,  formuló a los aspirantes a Magistrado una pregunta que determinó

libremente; por lo que cada integrante de la terna fue entrevistado con ocho

preguntas, cuyas respuestas se recibieron a satisfacción, y en los temas de:

Aspiración a ser Magistrado; Impartición de Justicia; Independencia del

Poder Judicial Estatal; Transparencia de los Órganos Jurisdiccionales;

Ética  Judicial;  Equidad  de  Género;  Control  de  Convencionalidad;

Sistema de Justicia Penal  Acusatorio;  Protocolos de Actuación para

Quienes Imparten Justicia publicados por la Suprema Corte de Justicia

de  la  Nación;  Integración  del  Tribunal  Superior  de  Justicia;

Funcionamiento del Mismo; Integración del Pleno; Atribuciones de la

Sala  Penal  y  Especializada  en  Administración  de  Justicia  para

Adolescentes,  etcétera,  cuya  versión  estenográfica  se  adjunta  a  este

dictamen  en  medio  magnético  para  los  efectos  conducentes. Con  los

antecedentes  narrados,  la  Comisión  dictaminadora  emite  los  siguientes:
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CONSIDERANDOS.  I.  Que  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.  …”.

Asimismo, en el diverso 54 fracción XXVII de la Máxima Ley de esta Entidad

Federativa, se dispone que es facultad del Congreso Estatal “Nombrar… a

los magistrados del  Tribunal Superior de Justicia,  sujetándose a los

términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado…”. La clasificación de las resoluciones que emite

este Poder Soberano es retomada, en sus términos, concretamente en el

numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

disposición  legal  que  en  su  fracción  I  define  al  Decreto  como  “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…”. En  el  diverso  10  del

Ordenamiento Legal  invocado,  al  normar las resoluciones emitidas por el

Congreso,  hace  alusión  al:  “Nombramiento  de  servidores  públicos…”

mismo que se realiza mediante Decreto. II. Por lo que hace a la competencia

de la Comisión Dictaminadora, en el artículo 57 del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se determina que le corresponde “...  el

conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  XV.  Los  relativos  a

nombramientos… de los  Magistrados del  Poder  Judicial.”.  Por  ende,

dado  que  en  el  presente  asunto  consiste  en  nombrar  a  un  Magistrado

Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  así  como  a  su

respectivo  suplente,  en virtud de la  terna enviada por  el  Gobernador  del

Estado  a  este  Poder  Soberano,  es  de  concluirse  que  esta  Comisión  es

COMPETENTE  para  dictaminar  al  respecto. III.  El  procedimiento  para

nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, está

previsto en los artículos 83 párrafos segundo, tercero y cuarto y 84 párrafo
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primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

los que literalmente son del tenor siguiente: Artículo 83. … Para nombrar a

los Magistrados del  Tribunal Superior de Justicia,  el Gobernador del

Estado  someterá  una  terna  a  consideración  del  Congreso,  el  cual,

previa  comparecencia  de  las  personas  propuestas,  designará  al

Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo

de treinta  días,  contados a  partir  de  la  fecha de  la  recepción de  la

propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará

el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el

Gobernador  del  Estado.  En  caso  de  que  el  Congreso  rechace  la

totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en

los  términos  del  párrafo  anterior.  Si  esta  segunda  terna  fuera

rechazada,  ocupará  el  cargo  la  persona  que  dentro  de  dicha  terna,

designe  el  Gobernador.  Los  nombramientos  serán  hechos

preferentemente  entre  aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus

servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o

que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en

otras  ramas  de  la  profesión  jurídica.  Artículo  84.-  Los  magistrados

serán nombrados por el Congreso, con la votación de las dos terceras

partes del total de los diputados que integren la Legislatura, tomando

como base el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo

anterior  y  lo  dispuesto  en  la  fracción  XXVII  del  artículo  54  de  esta

Constitución. Consecuentemente, a fin de arribar a la determinación objeto

del  presente  expediente,  será  menester  que  el  análisis  inherente  a  este

asunto  se  ciña  a  los  lineamientos  fijados  en  las  disposiciones

constitucionales  referidas,  como  se  efectúa  en  las  consideraciones  que

integran este dictamen.  IV.  La terna que contiene las propuestas del titular

del  Poder  Ejecutivo  Estatal  para  ocupar  una  vacante  de  Magistrado  del
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Poder Judicial de esta Entidad Federativa, se recibió el día quince de junio

del presente año, por lo que el término legal de treinta días de que dispone

este Poder Legislativo para emitir el nombramiento respectivo fenecerá el

día  quince  del  mes  de  julio. En  tal  virtud,  es  de  concluirse  que  esta

Legislatura se halla en tiempo para proceder al análisis de los documentos

que presentó el  Gobernador del  Estado,  en referencia a los aspirantes a

Magistrado,  a  efecto  de determinar  si  ellos  acreditan  o  no los  requisitos

constitucionales y legales para ocupar ese cargo y, en su caso, efectuar la

designación, como corresponda. V.  Los requisitos para ser Magistrado del

Tribunal Superior de Justicia del Estado están previstos por el artículo 83

párrafo primero de la Constitución Política Estatal, en el cual literalmente y

en  lo  conducente  se  establece  que: Artículo  83.  Para  ser  designado

magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requiere: I.

Ser ciudadano mexicano, originario del Estado o con residencia en él

no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la designación,

en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. II. Tener cuando

menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación;

III.  Poseer  el  día  de  la  designación  título  y  cédula  profesional  de

licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido

por autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de

buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,

fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la

buena  fama  en  el  concepto  público,  inhabilitará  para  el  cargo; V.

(DEROGADA) VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario

o  su  equivalente,  Procurador  General  de  Justicia,  Diputado  local,

Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo en

el Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día
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de su designación.  En consecuencia, la Comisión dictaminadora procede a

analizar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  aludidos,  por  cada uno  de los

aspirantes  a  Magistrado.  Para  mayor  ilustración,  se  muestra  el  recuadro

siguiente:

REQUISITOS

PARA SER

MAGISTRAD

O

(Artículo 83 de

la Constitución

del Estado

Libre y

Soberano de

Tlaxcala)

ASPIRANTES 
HÉCTOR

MALDONAD
O BONILLA

ESTHER  
TEROBA

COTE

CRISTINA
QUINTERO
MARTELL

DOCUMENTO CON EL
QUE SE  ACREDITA

I.  …  -Acta de 
Nacimiento 

Fecha de 
nacimiento

11 de  enero de
1978

1 de julio
de 1962

5 de enero
de 1960

Lugar de 
nacimiento

Apizaco,
Tlaxcala.

Acuitlapilco
, Tlaxcala.

Tres Palos, 
Guerrero 
México.

-Constancia  de
Antecedentes no Penales

Expedida el 14
de junio de

2016.

Expedida el
14 de junio
de 2016.

Expedida el
14 de junio
de 2016.

-Constancia de 
Radicación.

Copia de la 
Credencial de 
Elector con 
Domicilio en 
Apizaco, 
Tlaxcala

Expedida por
la  Secretaria
del
Ayuntamient
o  del
Municipio  de
Tlaxcala, con
fecha   7  de
junio del año
en curso.
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II. …  - Acta de Nacimiento Edad: 38 años Edad: 53 
años

Edad: 56 
años

III.  … Título   y
cédula
debidament
e
registrados
ante  la
Dirección
General  de
Profesiones.

Fecha de
registro

del Título
Profesiona

l

17 de
Noviembre del

año 2000.

25 de junio
del año de

1987.

11 de junio
de 1991.

Número
de Célula

3228404

De fecha: 29 de
enero  del  año
2006

1789957

De fecha: 8
de  julio  de
1993.

1789954

De fecha: 18
de  Octubre
de 1993

IV. … Constancia  de  no
inhabilitado  expedida  por
la  Contraloría  del
Ejecutivo y en su caso por
el  Tribunal  Superior  de
Justicia   del  Estado  de
Tlaxcala.

Fecha  de
Expedición:  14
de junio del año
2016.

Fecha  de
Expedición:
14 de junio
del  año
2016.

Fecha  de
Expedición:
13 de febrero
del  año
2014.

(Vencida)

VI. … Manifestación por escrito,
bajo  protesta  de  decir
verdad  de  cumplir  con
este requisito.

Anexa  con
Fecha  16  de
junio  del  año
2016.

No anexa No anexa
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Currículu

m Vitae 

Preparació
n
Académica

 -Licenciatura en
Derecho  con
Especialidad  en
Derecho Fiscal

Por  la
Universidad  de
las  Américas
Puebla

 -Maestría  en
Derecho
Privado.

Por  la
Universidad
Iberoamericana.

 -Doctorado  en
Derecho

Por  la
Benemérita
Universidad
Autónoma  de
Puebla.

- Licenciatura  en 
Derecho

Por  la  Universidad
Autónoma  de
Tlaxcala.

-Maestría  en
Criminología.

Por  la  Universidad
del  Valle  de
Tlaxcala

 
Licenciatura en
Derecho. 

Por la 
Universidad  
Autónoma de 
Tlaxcala

 Experienci
a
Profesional 

 -Abogado
Litigante

Mayo  200  a
Enero  2006  y
Febrero  2007  a
julio 2012.

 -Secretario  de
Estudio  y
Cuenta
Itinerante  del
Estado  de
Puebla.

1  de  febrero  de
2006  al  1  de
Febrero de 2007.

 -Secretario

 -Agente  del
Ministerio Público
en  Diversas
ocasiones  en
diferentes  Mesas
Adscrita  a  las
Procuraduría
General  de
Justicia  del
Estado  de
Tlaxcala.

1987-1996

-Directora  de
Control  y  Litigio
de la Procuraduría
General  de
Justicia  del
Estado  de

 -Jefe de 
Departamento 
del Archivo 
Judicial del 
Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado de 
Tlaxcala.

1985-1986

-Juez Local del
Distrito Judicial
de  Ocampo,
Calpulalpan
Tlax.

De 1991 a 1993
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Itinerante  en
Funciones  de
Conciliador  en
el  Juzgado
Cuarto  de  lo
Civil de Puebla.

Junio  2006  a
Febrero de 2007.

 -Jefe  de
Departamento
de  Derecho  de
la  Universidad
de las Américas
Puebla.

Diciembre 2010 a
Julio 2012.

Consejero
Jurídico  del
Gobierno  del
Estado  de
Tlaxcala.

16  de  Julio  de
2012  a  15  de
Junio de 2016.

Tlaxcala.

1999-2003

Directora  del
Instituto  de
Especialización
Judicial  del
Tribunal  Superior
de  Justicia  del
Estado  de
Tlaxcala.

Marzo  2015-  A  la
fecha

-Secretaria  de
Acuerdos  en
diversas
ocasiones  en
Materia  Civil,
Penal  y
Familiar

-Secretaría
Proyectista  de
la  Segunda
Ponencia  del
Tribunal
Superior  de
Justicia  en  el
Estado.

De  enero  del
presente  año  a
la actualidad.

Otros Anexa credencial 
de Elector con 
domicilio en la 
Ciudad de 
Apizaco

Anexa 
credencial de 
Elector con 
domicilio en la 
ciudad de Apan 
Hidalgo

1.- Con relación al requisito establecido en la fracción I del artículo transcrito,

los  aspirantes  lo  acreditaron  plenamente,  en  cuanto  a  su  nacionalidad,

mediante copias certificadas de sus respectivas actas de nacimiento, de las

que se deriva que son ciudadanos mexicanos por nacimiento, en virtud de

haber nacido en el territorio nacional y de padres mexicanos; de los mismos

documentos  se  advierte  que  son  originarios  del  Estado  de  Tlaxcala,  a
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excepción de la aspirante Cristina Quintero Martell, quien nació en el Estado

de Guerrero, y aunque con relación a ella se acreditó su radicación en el

Estado de Tlaxcala, a través de una constancia expedida por el Secretario

del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Tlaxcala,  Tlaxcala,  documento  que

merece valor  probatorio  pleno,  dicho medio  de convicción es insuficiente

para satisfacer el  requisito constitucional en análisis,  merced a que en el

mismo no se precisó el tiempo de radicación de la aspirante en la comunidad

de Santa María Acuitlapilco, de tal Municipalidad, únicamente se señaló que

actualmente  radica  ahí,  lo  que  claramente  no  orienta  respecto  a  que  el

tiempo de radicación respectivo sea de al menos tres años retrospectivos,

como normativamente se exige, para el supuesto de que quien aspire a ser

magistrado no sea originario  del  Estado de  Tlaxcala,  como ocurre  en el

particular.  Ahora  bien,  esta  Comisión  advierte  que  de  la  citada  Cristina

Quintero Martell se presentó, adicionalmente, una constancia de fecha trece

de  febrero  de  dos  mil  catorce,  emitida  por  el  vocal  estatal  del  Registro

Federal de Electores, del entonces denominado Instituto Federal Electoral

(IFE),  en  la  que  el  servidor  público  certificó  que  la  persona  referida  se

encontraba  registrada  en  el  padrón  electoral  y  en  la  lista  nominal  de

electores, así como en pleno goce de sus derechos político electorales, pero

también  hizo  constar  que  ella  tenía  entonces su  domicilio  ubicado  en el

Municipio  de  Apan,  Hidalgo;  a  ese  documento  se  le  atribuye  eficacia

probatoria plena, por haber sido expedido por autoridad competente, y en lo

que interesa, se observa del mismo que hace menos de tres años Cristina

Quintero Martell  se hallaba domiciliada en otro Estado de la República, a

saber, el Estado de Hidalgo, circunstancia que impide tener por acreditado el

requisito  en  comento,  puesto  que  ha  quedado  demostrado  que  no  es

originaria  de  Tlaxcala,  ni  cuenta  con  la  radicación  necesaria  para  poder

ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
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sino que, por el contrario, resulta inelegible para el mismo, en consecuencia

la  Comisión dictaminadora estima innecesario proceder  al  análisis  de los

demás requisitos respecto de esta aspirante,  puesto que a nada practico

conduciría.  Tratándose de los aspirantes Héctor Maldonado Bonilla y Esther

Terova Cote, debe decirse que justificaron hallarse en ejercicio pleno de sus

derechos político electorales, el primero mediante Constancia expedida por

el  Vocal  Estatal  del  Registro  Federal  de Electores,  del  Instituto  Nacional

Electoral,  constancia de no registrar  antecedentes penales emitida por la

Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del

Estado,  y  con  constancia  de  no  inhabilitación  para  desempeñar  algún

empleo,  cargo  o  comisión  en  el  Estado;  y  la  segunda  lo  acredita  con

documentos semejantes a los dos últimos referidos. Documentales a los que

se  otorga  valor  probatorio  pleno  por  haber  sido  emitidas  por  servidores

públicos facultados para ello. 2.- El requisito exigido en la segunda fracción

del  numeral  constitucional  invocado,  por  cuanto  hace  a  los  aspirantes

citados  en  el  último  párrafo  del  punto  anterior,  se  tiene  por  acreditado

mediante sus correspondientes actas de nacimiento, que fueron aportadas

en copia certificada y previamente han sido valoradas. Presidenta. Se pide

al  diputado Armando Ramos Flores apoye con la lectura, quien dice con

su permiso  presidenta,  de  mis  compañeras  y  compañeros  diputados.  En

efecto, de esas constancias del estado civil se deriva que el Doctor Héctor

Maldonado Bonilla nació el día once de enero de 1978, por lo que a la fecha

su edad asciende a treinta y ocho años; en tanto que la Lic. Esther Terova

Cote, al haber nacido el día uno de julio de mil novecientos sesenta y dos,

tiene actualmente cincuenta y tres años de edad. En tal virtud, es claro que

ambos aspirantes rebasan la edad mínima de treinta y cinco años requerida

normativamente.  3.-  Las  personas  propuestas  que  se  vienen  refiriendo

satisfacen el requisito previsto en el artículo 83 fracción III de la Constitución
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Política Local, en cuento al perfil profesional que se requiere para el cargo

relativo,  y  la  antigüedad de tal  perfil.  Ciertamente,  entre  los  documentos

anexos al oficio que contiene la terna en tratamiento, obra copia certificada

por notario público, de un título de Licenciado en Derecho otorgado a favor

de Héctor Maldonado Bonilla, por el Gobernador del Estado de Puebla y el

Secretario de Educación Pública de la misma Entidad Federativa, el día seis

de  septiembre  del  año  dos  mil,  en  el  entendido  de  que  los  estudios

respectivos  se  verificaron  en  la  Fundación  Universidad  de  las  Américas-

Puebla;  asimismo  se  halla  copia  certificada  de  la  cédula  profesional  de

Licenciado en derecho número 3228404, expedida por el Director General

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, fechada el

veintisiete de junio de dos mil trece, con carácter de duplicado, a favor del

referido aspirante. Dichos documentos merecen valor probatorio pleno, en

términos  de  lo  establecido  en  los  artículos  319  y  421  del  Código  de

Procedimientos  Civiles  del  Estado,  aplicables  por  constituir  el  derecho

común, además de que exhibe un escrito en que manifestó, bajo protesta de

decir  verdad,  que  la  cédula  profesional  de  referencia  fue  expedida  por

primera vez el día veinticuatro de enero del año dos mil uno, y para soportar

su dicho adjuntó una impresión de la página web del Registro Nacional de

Profesionistas, en la cual precisamente aparece ese dato; ese documento

tiene el  carácter  de indicio,  al  carecer  de firma de algún funcionario que

certifique la veracidad de su contenido, toda vez que presumiblemente fue

obtenido por medios virtuales, y por ende debe ser corroborado con otras

probanzas. En ese sentido, en el acto la Comisión dictaminadora procede a

acceder  al  sitio  de internet  de la Dirección General de Profesiones de la

Secretaría de Educación Pública, y mediante las operaciones inherentes se

constató  que  la  fecha  de  expedición  de  la  citada  cédula  profesional,

originalmente,  es la  descrita  en la  manifestación vertida por el  aspirante;
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reconocimiento  al  que  se  le  otorga valor  probatorio  pleno,  al  haber  sido

realizado por esta autoridad legislativa directamente, amén de que tiene el

alcance  de  corroborar  el  indicio  antes  mencionado,  perfeccionando  su

calidad  probatoria.  Por  lo  anterior,  se  concluye  que  el  citado  aspirante

cumple  a  cabalidad lo  dispuesto  por  el  numeral  citado,  al  tener  su  título

profesional y la cédula correspondiente, tienen una antigüedad de quince

años. Del análisis de la documentación de la aspirante Esther Terova Cote,

que  fue  presentada  a  este  Congreso,  se  encontró  copia  certificada,  por

Notario Público, de un título profesional de Licenciada en Derecho, expedido

a su favor por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través del Rector y el

Secretario Académico de esa máxima casa de estudios, el día veinticinco de

junio del año mil novecientos ochenta y siete; asimismo, se exhibió copia

certificada de la Cédula Profesional número 1789957 que emitió el Director

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal,  a

favor de la persona indicada el día nueve de julio de mil novecientos noventa

y tres, facultándola para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho. A

esos documentos se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los

artículos 319 y 421 de la Ley Adjetiva Civil del Estado, aplicable por constituir

el  derecho común, y de los mismos se adquiere la  convicción de que la

profesional propuesta ostenta, con la antigüedad que la norma exige, el perfil

idóneo  para  el  cargo  en  comento,  toda  vez  que  dichos  documentos  se

expidieron  hace  prácticamente  veintinueve  y  veintitrés  años,

respectivamente, tiempo que excede el exigido por la Constitución Política

Local, al efecto.  4.-La buena reputación que debe gozar quien aspire a ser

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe tenerse por

acreditada  respecto  a  los  propuestos  Héctor  Maldonado  Bonilla  y  Esther

Terova Cote,  en virtud de que en el  expediente parlamentario en que se

actúa  no  obran  datos,  ni  medios  de  pruebas,  que  indiquen  lo  contrario,



19

además de que es criterio para esta Comisión que la buena reputación de

las  personas  debe  presumirse.  A esa  convicción  abona  el  contenido  del

currículum  vitae  de  cada  uno  de  ellos,  puesto  que  ambos  refieren  a

trayectorias académicas y profesionales prestigiosas, y ha quedado probado

que  ninguno  de  ellos  ha  sido  inhabilitado  para  el  ejercicio  del  servicio

público, con las correspondientes constancias expedidas por el Contralor del

Poder Ejecutivo Estatal, antes citadas y valoradas. Asimismo, la Comisión

que  suscribe  tiene  por  cierto  que  los  aspirantes  de  mérito,  no  han  sido

condenados  por  la  comisión  de  algún  delito  y  menos  de  alguno  de  los

señalados en el artículo 83 fracción IV de la Máxima Ley del Estado, pues

así se acredita con sendas constancias de que tales personas no tienen

registro de antecedentes penales, como lo certificó la Dirección de Servicios

Periciales de la Procuraduría General de Justicia de esta Entidad Federativa,

las cuales han sido previamente valoradas. Así las cosas, es de concluirse

que las personas propuestas a que se ha hecho referencia cumplen con el

requisito que se prevé en la disposición constitucional últimamente aludida.

5.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracción VI, de la Carta

Magna Local,  para ser Magistrado del Poder Judicial de la Entidad, debe

acreditarse  no  haber  ocupado  el  cargo  de  Gobernador,  Secretario  o  su

equivalente,  Procurador  General  de  Justicia,  Diputado  local,  Presidente

Municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado,  ni

Senador o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación.

Al respecto esta Comisión considera que ese requisito al basarse en hechos

negativos  debe  tenerse  por  probado,  cuando  no  haya  elementos  que

permitan  sostener  lo  contrario;  y  en  la  especie,  en  el  expediente

parlamentario en que se actúa no obran datos o elementos de los que se

derive que Héctor Maldonado Bonilla, ni Esther Terova Cote hayan ocupado

alguna de esas encomiendas públicas, durante el lapso de prohibición. Por
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el contrario, a este órgano Legislativo le fue remitido en copia certificada por

Notario Público, el nombramiento de fecha dieciséis de julio del año dos mil

doce, que el Gobernador del Estado expidió a favor del mencionado Héctor

Maldonado Bonilla, para que se desempeñará como Consejero Jurídico de

ese poder público, así como el acuse de recibo del escrito de fecha treinta y

uno de mayo de la presente anualidad, mediante el que tal persona solicito

licencia sin goce de sueldo respecto a ese cargo, y el ofició número OMG.-

O094/05/2016, fechado el mismo día, a través del cual el Oficial Mayor del

Gobierno del Estado, concedió la licencia solicitada por un término de treinta

días. Esas documentales son valoradas con eficacia probatoria plena, por

haber sido suscritas por servidores públicos legalmente facultados para ello,

y  con  las  mismas  se  demuestra  que  el  profesional  propuesto,  desde  el

dieciséis de julio del año dos mil doce y hasta el día catorce de junio del año

que transcurre, ha desempeñado un encargo distinto a los restringidos en el

precepto constitucional señalado, por lo que no le es aplicable el supuesto

de inelegibilidad implícito. Por lo que hace a la aspirante Esther Terova Cote,

destaca el hecho de que entre su documentación se exhibió una constancia

de  no  inhabilitación,  de  fecha  catorce  del  presente  mes,  suscrita  por  la

Contralora del Poder Judicial del Estado, en la que tal servidora pública hizo

constar que la persona propuesta no ha sido inhabilitada, obviamente para

desempeñar algún cargo, empleo o comisión en dicho poder público, en el

periodo comprendido de enero del año dos mil ocho hasta la fecha de su

expedición; medio de prueba al que se otorga valor probatorio pleno en tanto

constituye documental pública.  Dicha constancia no solo prueba que hasta

la fecha la aspirante no ha sufrido inhabilitación en el Poder Judicial Estatal,

sino también que ella es servidora pública de tal ente, cuando menos desde

enero  del  año  dos  mil  ocho  y  hasta  el  momento  de  obtener  aquella

constancia, puesto que lógicamente esa relación laboral o administrativa es
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presupuesto de la emisión de la constancia señalada. Así, tal circunstancia

la exime de cualquier posibilidad de encuadrar en alguno de los supuestos

de prohibición que se vienen comentando, y por ende tampoco podría estar

inhabilitada para ocupar el cargo para el que fue propuesta. La presunción

en que se basa lo aquí argumentado merece eficacia probatoria plena, por

estar sustentada en indicios también plenamente probados en actuaciones.

6. En  ese  sentido,  ha  quedado  probado  que  dos  de  las  tres  personas

propuestas  son  aptas  para  ocupar  el  cargo  de  referencia,  es  decir,  los

aspirantes HÉCTOR MALDONADO BONILLA y ESTHER TEROVA COTE,

y que este Congreso debe nombrar al Magistrado propietario que sustituya

en  el  ejercicio  de  las  funciones  respectivas  al  Licenciado  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO,  así  como  al  suplente  de  quien  resulte

designado,  la  Comisión  estima  que  dichas  calidades  de  Magistrado

propietario  y  Magistrado  Suplente  deberán  distribuirse  entre  los  dos

aspirantes  calificados  de  idóneos.  Ahora  bien,  para  determinar  a  quién

deberá corresponder cada uno de esos nombramientos, debe atenderse a

que la emisión de los mismos constituye una facultad discrecional de este

Poder Soberano, en uso de la cual esta Comisión se remite al desahogo de

las  entrevistas  practicadas  a  los  integrantes  de  la  terna,  puesto  que,

obviamente, tal ejercicio tuvo como finalidad la de conocer de primera mano

la personalidad de las personas propuestas así como tener una muestra de

su  perfil  profesional  y  cualidades  para  ejercer,  en  su  caso,  el  cargo  de

mérito. Al efecto, de las disertaciones con relación a ese aspecto, por parte

de los integrantes de la Comisión, se concluye que el aspirante que mostró

mayor  precisión  en  sus  respuestas,  claridad  de  pensamiento,  seguridad

personal y un conocimiento más profundo de los temas sobre los que fue

cuestionado, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma

de decisiones transcendentes, independencia e imparcialidad en el quehacer
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jurisdiccional, es el propuesto HÉCTOR MALDONADO BONILLA, por lo que

se estima que a él  debe nombrársele Magistrado propietario  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  sustitución  del  Licenciado  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO,  para  el  periodo  comprendido  del  día

dieciséis de julio del año dos mil dieciséis al quince de julio del año dos mil

veintidós.  En tal  virtud  se sugiere  que  a  la  aspirante  ESTHER TEROVA

COTE, a quien se le reconoce su trayectoria en diversas responsabilidades

en  materia  de  procuración  y  administración  de  justicia  en  el  Estado  de

Tlaxcala,  se le designe Magistrada Suplente del referido propietario,  para

idéntico lapso. Finalmente debe decirse, que la determinación que asuma

este  Poder  Soberano,  conforme a  lo  argumentado en  este  dictamen,  no

podrá  considerarse  por  los  integrantes  de  la  terna  violatorio  de  sus

derechos,  puesto que el  hecho de haber  sido propuestos para ocupar  el

cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho, y la decisión

de este Congreso Local se emitirá, como se ha dicho, con fundamento en

una  facultad  discrecional;  lo  que  se  corrobora  mediante  la  siguiente

jurisprudencia  del  Tribunal  Pleno  de la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la

Nación,  aplicable  por  analogía:  MAGISTRADOS  DEL  SUPREMO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER

ELEGIDOS LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA

TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los artículos 87

de la Constitución Política del  Estado de Guanajuato y 50 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  de  dicha  entidad,  la  elección  de  un

Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso

del  Estado,  quien  hará  la  designación  de  entre  las  ternas,  que  por

turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el Consejo

del  Poder Judicial.  Ahora,  si  bien dicha designación se rige por las
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normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local

como  el  federal  previeron  expresamente  los  requisitos  mínimos

necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a

las  cuestiones  que  se  deben  tener  en  cuenta  para  llevar  a  cabo  la

referida  elección,  como  lo  es  el  que  los  nombramientos  se  hagan

preferentemente  entre  aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus

servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o

entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, es claro que la

forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración

de  la  terna  por  personas  que  cumplan  con  los  requisitos  antes

señalados,  obligación  que  queda  a  cargo  de  la  autoridad  que  la

presenta, pero no obliga al Congreso Local a designar a una persona

determinada  dentro  de  la  propuesta  que  le  sea  presentada  a  su

consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal

alguna  que  lo  obligue  a  elegir  específicamente  a  alguno  de  los

candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la

lógica y la razón, pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso

Local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y, por el

otro, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese sido

calificada como la mejor por el órgano encargado de formularla. Por

tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los Magistrados

del  Poder  Judicial  del  Estado,  de  acuerdo  con  las  disposiciones

constitucionales  y  legales  relativas,  es  una  atribución  parcialmente

reglada y discrecional, pues debe ceñirse a la propuesta que para tal

efecto  le  formule  el  Consejo  del  Poder  Judicial  del  Estado  o  el

gobernador, en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta, puede

elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de
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los  electores  al  ser  ésta  la  manera  como  se  expresa  la  voluntad

colectiva  del  órgano  a  quien  corresponde  tal  designación. Novena

Época.  Registro:  192077.  Instancia:  Pleno.  Tipo  de  Tesis:

Jurisprudencia.  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su

Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. /J.

49/2000. Página: 814. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la

Comisión  Dictaminadora  se  permite  someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  95 de

la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 54 fracción

XXVII, 79 último párrafo, 83 y 84 párrafo primero de la Constitución Política

del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9  fracción  II  y  10  apartado  A

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

11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con

base  en  los  considerandos  que  motivan  este  Decreto,  la  Sexagésima

Primera  Legislatura,  nombra  en  sustitución  del  Licenciado  ÁNGEL

FRANCISCO  FLORES  OLAYO para  el  período  comprendido  del  día

dieciséis de julio del año en curso al quince de julio del año dos mil veintidós,

como Magistrado Propietario y suplente del Honorable Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala a los ciudadanos siguientes:

MAGISTRADO PROPIETARIO MAGISTRADA SUPLENTE
DR.  HÉCTOR  MALDONADO
BONILLA

LIC.  ESTHER  TEROVA
COTE

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en

vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 14

fracción I  punto b del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  y  en  la  fecha  que  se  determine,  el  Doctor  HÉCTOR

MALDONADO BONILLA deberá comparecer ante el Pleno del Congreso

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a rendir protesta de Ley para

entrar  en  funciones  de  Magistrado  Propietario  del  Honorable  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado,  previa  identificación  plena  mediante

documento oficial en que obre su fotografía. ARTÍCULO TERCERO. Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  instruye  al

Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, para que una vez

aprobado este Decreto lo notifique al Gobernador del Estado de Tlaxcala

y al  Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a

través  de  su  Magistrada  Presidente,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el

artículo  28 párrafo  primero  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del

Estado de Tlaxcala, y al Doctor HÉCTOR MALDONADO BONILLA, para

los efectos conducentes. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y

MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl

Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

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

Xicohténcatl,  a  los  veintidós  días  del  mes  de  junio  del  año  dos  mil

dieciséis.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,

PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;

DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ  ,

VOCAL;  DIPUTADO   ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;

DIPUTADO  JUAN  ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  VOCAL;
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DIPUTADO   FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL.   Es

cuanto presidenta. Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen

presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y

Justicia y Asuntos Políticos. Presidenta: se concede el uso de la palabra

a la  Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos,  quien dice,  con el

permiso de la mesa diputada presidenta, 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  Juana de  Guadalupe Cruz  Bustos,  en  la  que

solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a

conocer.   Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaría:

veintinueve votos señora Presidenta.  Presidente: Quienes estén por la

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica:  Secretaria:  cero  votos  en  contra  señora  Presidenta;

Presidente: 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 su caso aprobación; con fundamento en el

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,

se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con

Proyecto de Decreto dado a conocer. Presidente: 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 ciudadano

diputado  desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de

decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a  votación.  Presidente:  Quienes
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estén a favor por que se apruebe,  sírvanse manifestar  su voluntad de

manera económica.  Secretaría:   veintinueve  votos señora Presidenta.

Presidente:  Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica: Secretaria: cero votos en

contra señora Presidenta;  Presidente: 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 a la Secretaría

elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidenta: dice,  en  virtud  de  haber  agotado  el  único  punto  de  la

Convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del

acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública;  en  uso  de  la  palabra  el

Diputado José Antonio Morales Morales  dice,  con el permiso de la mesa

directiva  propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión

Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en los términos en los que

se desarrolló; Presidenta: se somete a votación la propuesta formulada por

el ciudadano Diputado José Antonio Morales Morales.  Quienes estén a

favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.  Secretaría:   veintisiete votos.  Presidenta: Quienes estén por

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica: Secretaria:  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 lectura del acta de esta Sesión

Extraordinaria Pública y, se tiene por aprobada en los términos en los que se

desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta: se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las once

horas  con  cuarenta y cinco  minutos del  veintitrés  de  junio de dos mil

dieciséis, se declara clausurada esta Sesión Extraordinaria Pública, que fue

convocada  por  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera

Legislatura del Congreso del Estado. 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. Juan Ascención Calyecac Cortero

Dip. Secretario

C. José Antonio Morales Morales

Dip. Secretario


