
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las catorce horas con ocho 

minutos del día treinta y uno de marzo 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 Secretaria pase lista de 

asistencia e informe con su resultado, Diputado Luis Xavier Sánchez 

Vázquez; 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 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 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 Evangelina Paredes Zamora; 

Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Secretaría: ciudadana 

diputada se encuentran presentes mayoría de los diputados que integramos 

la Sexagésima Primera Legislatura; Presidenta En vista de que existe 



2 

 

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 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; 2. Lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 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; que presenta la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 3. Lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se reforman el Punto Primero del Acuerdo 

de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y el Punto Primero del 

Acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis; que presenta la Junta 

de Coordinación y Concertación Política. 4. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Presidenta se 

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

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

económica; Secretaría: treinta votos 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 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 día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis; en 

uso de la palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, dice con el 

permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión 
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ordinaria, celebrada el veintinueve de marzo 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 estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: treinta 

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 lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el veintinueve 

de marzo 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, se pide al 

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Junta de 

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

con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 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; Quien dice. Con su permiso señora presidenta, de mis 

compañeras y compañeros diputados. JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Con fundamento 

en los artículos 45, 54 fracción XXVII y LIX y 79 párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 

7, 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 y 89 
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del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presentan ante el Pleno de esta Soberanía la propuesta de Acuerdo por el 

que se crea “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”; de conformidad con la 

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

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

Tlaxcala, establece que “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de leyes, decretos o acuerdos…”; 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. El artículo 83, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se establece: “Artículo 83. La creación de 

comisiones especiales se hará cuando se estime necesario para hacerse 

cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalara su 

efecto, el número y nombre de los diputados integrantes que las 

conformaran y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se extinguirán. Agotado el objeto de una 

Comisión Especial o al final de la legislatura, el Presidente de la Comisión 

informara lo conducente al Pleno y se hará la declaración de su extinción a 

través de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente. Las comisiones 

especiales podrán emitir el informe o el dictamen correspondiente, según 

sea el caso, el cual presentaran ante el Pleno”. Lo anterior es congruente 

con lo estipulado en el artículo 89 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 3. En sesión pública celebrada por el Pleno de la 

quincuagésima novena Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 
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dieciséis de julio de dos mil diez, el Licenciado Ángel Francisco Flores 

Olayo, rindió protesta del Ley al cargo de Magistrado Propietario, para el 

periodo comprendido del dieciséis de julio de dos mil diez al quince de julio 

de dos mil dieciséis. Lo anterior se advierte en los acuerdos publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el tomo LXXXIX, 

Segunda Época número 29, de fecha veintiuno de julio de dos mil diez. 4. 

Que el artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, textualmente establece: “Artículo 54: Son 

facultades del Congreso: XXVII. Nombrar, evaluar y en su caso, ratificar 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, salvaguardando en los procesos, los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del Estado. En el 

procedimiento referido en el párrafo que antecede se deberán observar las 

bases siguientes: a) Una vez cumplido el plazo para el que fueron 

designados los Magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El 

Congreso con la aprobación de las dos terceras partes del total de los 

Diputados que integren la Legislatura y previa opinión del Consejo de la 

Judicatura sobre el desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá 

sobre la ratificación o remoción, con anticipación de noventa días naturales a 

la fecha a la que expire el plazo de ejercicio. b). En caso de que exista la 

necesidad de designar a un nuevo o nuevos Magistrados, se entenderá lo 

dispuesto en los artículos 83 y 84 de esta Constitución y en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado;”  Por su parte, el artículo 79, párrafo quinto, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone: 

“Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia duraran en su encargo 

seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos de lo 
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establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un Presidente 

que durará en su cargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Sólo 

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.” Para el debido cumplimiento de lo estipulado por nuestras 

Constituciones Políticas Federal y Estatal, se debe observar lo estipulado en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. La Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su artículo 12, establece: 

“Artículo 12.  Los  Magistrados  durarán  en  el  cargo  seis  años,  y  

cumplido  este  periodo podrán  ser  reelectos  por  el  Congreso;  solo  

podrán  ser  privados  de  su  cargo  en  los términos que determina la 

Constitución del Estado.” Los preceptos Constitucionales y Legales 

citados, justifican y sustentan la actuación que tiene el Poder Legislativo del 

Estado, para llevar a cabo el procedimiento que determine la situación del 

Magistrado en funciones de plazo por cumplir, siendo de manera precisa el 

caso del Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, y de esta forma 

garantizar su derecho que la Constitución Política del Estado le reconoce. 5. 

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. 6. Con los argumentos legales expuestos 

en los puntos anteriores, los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de esta Soberanía, de conformidad con los artículos 31 

párrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado, y 63 de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos ante el Pleno de esta 

Soberanía la propuesta de acuerdo para integrar 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; misma que será integrada por los Diputados SALVADOR COTE 

PÉREZ, IVÁN CUAPANTECATL TRUJILLO, EFRAÍN FLORES 

HERNÁNDEZ, JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO y BALDEMAR 

ALEJANDRO CORTÉS MENESES, observando para su actuación y 

funcionamiento lo establecido en los artículos 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 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 Asamblea Legislativa la siguiente: PROYECTO DE  ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción 

XXVII y LIX, y 79 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 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, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del 

Estado, crea 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. Diputado 

Salvador Cote Pérez. Presidente; Diputado Iván Cuapantecatl Trujillo. 
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Vocal;  Diputado Efraín Flores Hernández. Vocal; Diputado Baldemar 

Alejandro Cortés Meneses. Vocal; Diputado Juan Ascención Calyecac 

Cortero. Vocal. Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados 

celebrarán, a la brevedad, la sesión de instalación correspondiente, e 

inmediatamente sesionarán a efecto de determinar 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, el cual, deberán presentar ante el Pleno de 

esta Soberanía. TERCERO. Una vez llevado acabo el procedimiento de 

análisis del Magistrado en funciones de plazo por cumplir, la Comisión 

Especial de Diputados emitirá el Dictamen que conforme a su situación 

jurídica corresponda, en el que se determine sobre su ratificación o no previa 

evaluación, o remoción, mismo que deberá presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía. 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 treinta y un días del mes de marzo de dos mil 

dieciséis. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO  LÁZARO SALVADOR 

MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; 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 
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;   DIPUTADO 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, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA;  DIPUTADO  

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,  PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA; Presidenta se somete a votación la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo dada a conocer; Presidenta:   Quienes estén a favor 

porque 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; 

Secretaría: cero votos en contra. Presidenta; de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la Propuesta 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 sanción y 

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

 

Presidenta: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide al 

ciudadano  Diputado Baldemar Alejandro Cortes Meneses, integrante de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la 
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Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforman el Punto 

Primero del Acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece; y el Punto Primero del Acuerdo de fecha cinco de enero de dos 

mil dieciséis; quien dice, con su venia señora presidenta:  JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: Los que suscriben Diputados 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 31 

párrafos segundo y tercero, y 45 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,  63, 66, 68 fracción I y 69 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; 12, 13, 34 fracción VIII y 36 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

reforman el punto PRIMERO del Acuerdo de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, tomo XCIII, segunda época, número 1 Primera 

Sección, de fecha dos de enero de dos mil catorce; y el punto 

PRIMERO del Acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial, tomo XCV, segunda época, número 

extraordinario, de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, con base en 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En sesión extraordinaria pública 

de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil trece, el Pleno del Congreso 

acordó la integración de los grupos parlamentarios  con sus respectivos 

coordinadores, así como los representantes de partido, quedando así 

integrada la Junta de Coordinación y Concertación Política para fungir 

durante el primer año de ejercicio legal de la Sexagésima Primera 

Legislatura. En virtud de la licencia solicitada y autorizada al Diputado 
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Propietario Serafín Ortiz Ortiz, rindió protesta el Ciudadano Lincoln 

Rodríguez Rodríguez, al cargo de Diputado Propietario de la Sexagésima 

Primera Legislatura, en sesión de fecha dieciocho de febrero del año en 

curso. En consecuencia de lo anterior y en atención al oficio presentado por 

la dirigencia estatal del Partido Alianza Ciudadana, se reconoció al 

ciudadano Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, como Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, pasando a formar parte 

de la Junta de Coordinación y Concertación Política, a partir del día quince 

de marzo del presente. En sesión ordinaria de fecha tres de marzo del curso 

en curso, el Ciudadano José Antonio Morales Morales, rindió la protesta de 

Ley al cargo de Diputado Propietario, en virtud de que al Ciudadano Julio 

César Álvarez García, se le concedió licencia para separase del cargo de 

Diputado Propietario por tiempo indefinido; cabe hacer mención que este 

último formaba parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en 

consecuencia el Diputado en funciones José Antonio Morales Morales forma 

parte de manera tácita de dicho grupo parlamentario. En sesión ordinaria del 

Pleno del quince de marzo del presente, se dio lectura, en el punto de 

correspondencia, al escrito presentado por el Diputado José Antonio Morales 

Morales, en el que manifiesta su deseo y petición para pasar a formar parte 

del grupo parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, siendo turnado a 

este órgano de gobierno para su atención correspondiente. Mediante oficio 

sin número de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, el Diputado 

Lincoln Rodríguez Rodríguez, hizo del conocimiento a la Junta que el grupo 

parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, propone para que integre el 

Comité de Administración del Congreso del Estado al Diputado José Antonio 

Morales Morales, quien fungirá durante el tercer año de ejercicio legal de 

esta Soberanía. Asimismo, mediante oficio sin número de la misma fecha, 

suscrito por el Doctor Felipe Hernández Hernández, Presidente del Comité 
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Estatal del Partido Alianza Ciudadana, hace saber a esta Soberanía sobre el 

pronunciamiento y aval de la propuesta del Diputado Lincoln Rodríguez 

Rodríguez, para que se integre al Comité de Administración al Diputado José 

Antonio Morales Morales. En virtud de lo anterior, en sesión celebrada en 

esta fecha por  la Junta de Coordinación y Concertación Política, acordó 

aceptar dichas propuestas para que el Diputado José Antonio Morales 

Morales, se integre al grupo parlamentario del Partido Alianza Ciudadano, y 

en consecuencia forme parte como representante de dicho grupo 

parlamentario en el Comité de Administración del Congreso del Estado. En 

consecuencia de lo anterior es necesario reformar los acuerdos de fecha 

treinta y uno de diciembre de dos mil trece, por el que quedaron integrados 

de origen los grupos parlamentarios y reconocidos los representantes de 

partido. De igual forma, es necesario reformar el Acuerdo de fecha cinco de 

enero de dos mil dieciséis, por el que se integró el Comité de Administración 

para el tercer año de ejercicio legal de esta Sexagésima Primera Legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política se permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta con: PROYECTO  DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

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

fracción I, 7, 9 fracción III, 73  y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; se 

reforma el punto PRIMERO del Acuerdo de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, tomo XCIII, segunda época, número 1 Primera 

Sección, de fecha dos de enero de dos mil catorce,  por el que se 

integraron los grupos parlamentarios  con sus respectivos 
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coordinadores, así como se reconoció a los representantes de partido, 

para quedar como sigue: PRIMERO…Grupo Parlamentario del Partido 

Alianza Ciudadana. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez: Diputada 

Evangelina Paredes Zamora; Diputado José Antonio Morales Morales. 

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

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

9 fracción III, 73  y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 

13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; se reforma el punto 

Primero del Acuerdo de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial, tomo XCV, segunda época, número 

extraordinario, de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, por el que 

se declaran como integrantes del Comité de Administración, para el 

Tercer Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo del Estado a los 

Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios, para quedar 

como sigue: PRIMERO… 

 
PAN … 
PRI … 
PRD …  
PANAL … 
PAC Dip. José Antonio Morales Morales 
PVEM … 

 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide al 

Diputado José Antonio Morales Morales, se integre de forma inmediata a 

los trabajos correspondientes del Comité de Administración. CUARTO. 

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 del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes marzo del 
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año dos mil dieciséis. ATENTAMENTE. LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO  

LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; 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;   DIPUTADO 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, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA;  DIPUTADO  

BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 

DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS,  PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA. Presidenta se somete a votación la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo dada a conocer; Presidenta:   Quienes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: dieciocho votos. Presidenta: Quienes estén por la negativa de 
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su aprobación,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: nueve votos en contra. Presidenta; de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la Propuesta 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 sanción y 

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

 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso; Secretaría, dice, con su permiso presidenta. Correspondencia  31 

de marzo de 2016, Oficio que dirigen el Presidente, Síndico y Secretario del 

Municipio de Apizaco, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

autorización para ejercer actos de dominio respecto de una fracción del 

predio identificado como Parcela Número 57Z-1P-2 del Ejido de San Luis 

Apizaquito, ubicado en carretera a Santa Cruz Tlaxcala-Apizaco, Colonia 

Loma Florida, Apizaco. Escrito que dirige Job Hernández Díaz, a través del 

cual solicita emitir una respuesta respecto del escrito presentado el seis de 

febrero del 2015. Oficio que dirige la Diputada Laura Baqueiro Ramos, 

Primera Secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual 

informa que se llevó a cabo la apertura y clausura del Tercer Período 

Extraordinario del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Oficio que dirige el Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda, 

Encargado del Despacho de la Secretaria General del Congreso del Estado 

de Nayarit, a través del cual informa que se designó a los integrantes de la 

Mesa Directiva que habrán de presidir los trabajos legislativos del Segundo 

mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Presidenta dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 
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de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen el 

Presidente, Síndico y Secretario del Municipio de Apizaco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del escrito que dirige Job Hernández Díaz; esta Mesa 

Directiva dará el seguimiento correspondiente. De los oficios dados a 

conocer de los congresos locales de Campeche y Nayarit; se tienen por 

recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta: Pasando al último punto del orden del día, concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. 

Presidenta: se concede el uso de la palabra al Diputado Refugio Rivas 

Corona, quien dice con su permiso diputada presidente, compañeras 

diputadas, diputados. Solo a solicitud de la sesión pasada el diputado 

Salvador Méndez Acametitla, que presentara el audio  de los comentarios, 

aquí lo tenemos y también aquí hay dos notas de los medios de 

comunicación 385grados.com por escrito una entrevista de fecha 28 de 

marzo 2016 que dice: integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política alistan cambios para dar celeridad al nombramiento 

del nuevo Presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, ante la negativa de Refugio Rivas Corona de 

convocar a las comisiones responsables  de dar continuidad al proceso de 

elección. Ante ello el presidente del máximo Órgano de Gobierno Interno  del 

Congreso Local Salvador Méndez Acametitla, no descarto la posibilidad de 

que los Coordinadores de las Fracciones y Representantes de Partido  

acuerden de poner a Rivas Corona como Presidente de la Comisiones de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables Derechos de Niñas y Niños y 

Adolescentes y de Puntos Constitucionales, responsables de realizar el 
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dictamen correspondiente para   la designación del nuevo obddusmam,  la 

presidencia es rotativa creo que se  generara un acuerdo en donde si él no 

quiere convocar, debe nombrarse un nuevo presidente ya que es rotativa y 

puede convocar otro diputado. Comisiones unidas detallo y otra de ayer del 

día 30 que dice, sorprendió a  la Junta  de Coordinación y Concertación 

Política la renuncia de Refugio Rivas. Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Salvador 

Méndez Acametitla, acepto que la renuncia del Diputado Refugio Rivas 

Corona de Movimiento Ciudadano sorprendió a la Presidencia la Comisión 

de Derechos Humanos su renuncia por grupos vulnerables, sin embargo 

descarto que esto represente un nuevo factor que retrase aún más la 

designación de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, e-consulta; aquí esta y esta es la grabación que solicito.................  

y el día de hoy llega un documento a la oficina de su servidor que a la letra 

dice lo siguiente. Expediente 04 /2016. Juicio de Protección Constitucional 

oficio Núm. 1362 Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a través de quien legalmente la representa en el 

domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

calle allende número 31, colonia centro Tlaxcala, en los autos del expediente 

al rubro indicado formado con el juicio de protección constitucional 

promovido por Alma Karina Cuevas Fernández, por su propio derecho en 

contra del  H. Congreso del Estado y otras autoridades se dictó el siguiente 

acuerdo:  Tlaxcala de Xicohtencatl Tlaxcala a 31 de marzo de 2016, con la 

copia certificada del acuse de recibo del oficio de cuenta y con el estado 

procesal que guarda las actuaciones se acuerda: Téngase por recibida la 

copia certifica del acuse de recibo del oficio 1330 de fecha 31 de marzo del 

año en curso, por medio de la cual se toma conocimiento para todos los 

efectos legales que el suscrito he sido habilitado para conocer del presente 
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asunto debido  a la excusa planteada por la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por tanto 

tomando en consideración que debido a  la excusa antes mencionada  se 

encuentra pendiente el acuerdo que deberá recaer al escrito de demanda en 

este acto, se procede a su acuerdo en los siguientes términos  UNO. 

Competencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 1 Fracción 1, 

2, 3  de la Ley de Control Constitucional del Estado de Tlaxcala y 30 

Apartado B fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

declara que este Tribunal Superior de Justica, actuando como Tribunal de 

Control Constitucional del Estado es competente para conocer del juicio  de 

protección constitucional promovido por Alma Karina Cuevas Fernández. 

DOS. Personalidad. Con fundamento en el artículo 18 fracción IV de ley de 

Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, se reconoce la personalidad 

de Alma Karina Cuevas Fernández, la cual acredita con la copia simple de la 

lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos legales previstos en la 

convocatoria para ocupar el cargo de Presidente e integrantes del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aprobada por el 

Congreso del Estado el 25 de junio del 2015, y puesta a consideración por 

las Comisiones Unidades de Derechos Humanos y de Puntos  

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos   del Congreso 

del Estado. TRES. Admisión. Tomando en consideración que el presente 

medio de protección constitucional fue interpuesto en tiempo, que se tiene la 

certeza de la existencia del acto reclamado y que la promovente reúne  los 

requisitos contemplados en el artículo 21 de la Ley de la materia con 

fundamento  en los artículos 1,  fracción 1, 2, 3, 6, 18, 19 , 21 23, 27 y 65 de 

la Ley de Control Constitucional del Estado se admite  a trámite la demanda 

presentada, únicamente por lo que respecta a los actos reclamados a la 
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Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado a la Comisión de 

Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del 

Congreso del Estado y al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, 

respecto del Congreso del Estado se observa que el acto que se les reclama 

es el consistente en el acuerdo de fecha 25 de junio de 2105, mediante el 

cual se aprueba la convocatoria para aspirantes a integrar el Consejo 

Consultivo y para Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado  el 26 de junio de 

2015, atendiendo la naturaleza del acto reclamado se pone de manifiesto 

que reviste carácter  de acto consumado aunado a lo anterior al ser la 

accionante aspirante a ocupar uno de los cargos establecidos en la 

convocatoria antes mencionada, se evidencia que existe un consentimiento 

tácito sobre las bases contenidas de la aludida convocatoria, por tanto con 

fundamento en el artículo 50 fracciones 9   y 10 de la Ley del Control 

Constitucional del Estado, se  desecha la demanda interpuesta por 

improcedente en contra del Acto Reclamado al Congreso del Estado. 

CUATRO: Autoridades demandadas. Por la consideraciones vertidas en el 

punto inmediato anterior,  únicamente se tiene como autoridades demandas 

en el presente juicio a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 

Estado a la Comisión de  Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos del Congreso del Estado y al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado  a quienes se les reclaman los actos precisados en el 

capito cuarto   letras B y F respectivamente del escrito de demanda los 

cuales en obvio de repetición  innecesarias se tienen por reproducidos como 

si a la letra se insertasen quienes por tratarse de autoridades con 

fundamento en artículo 10, fracción 1 de la Ley de la materia se tiene como 

domicilio para hacer debidamente emplazados en el presente asunto el 

ubicado en sus oficinas principales consecuentemente con fundamento en el 
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artículo 27 y 70 de la Ley del Control Constitucional del Estado con las 

copias simples de la demanda debidamente selladas y cotejadas  emplácese  

a las autoridades señaladas como demandadas por conducto de quien 

legalmente las represente  en su domicilio señalada para tal efecto 

haciéndole saber que deberán contestar la demanda presentada en su 

contra dentro del término de cinco días, contados conforme  lo establece el 

precepto 13 de la ley de la materia apercibidos legalmente de que no 

producir contestación     se tendrán por presuntivamente ciertos los actos 

que se les reclama salvo prueba en contrario en términos de lo dispuesto en 

el artículo  28 párrafo II de la Ley que se viene invocando, de igual manera 

se tienen como terceros interesados en el presente juicio a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos  de Tlaxcala y a Francisco Mixcoatl Antonio 

Presidente de la Comisión quienes tienen sus domicilios para ser llamados a 

juicio el ubicado en Avenida Arquitectos No. 27 Colonia Loma Bonita de esta 

ciudad de Tlaxcala, por tanto con fundamento en los artículos 27 y 70 de la 

Ley de Control Constitucional  del Estado con las copias simples de la 

demanda debidamente selladas y cotejadas se ordena llamar a Juicio a los 

terceros interesados antes mencionados para que dentro del término de  

cinco días contado  conforme lo establece los preceptos 13  de la ley en 

materia manifiesten lo que  a su derecho convengan apercibidos que de no 

hacerlo  se les  tendrá por perdido su derecho, de igual manera con 

fundamento en el artículo 20 de la ley de la materia esta autoridad llama de 

oficio como tercero interesado en el presente juicio al Congreso del Estado. 

Por lo que con fundamento en los artículos 27 y 70 de Ley de Control 

Constitucional del Estado con las copias simples de la demandada 

debidamente selladas y cotejadas llámese a juicio al tercer interesado antes 

mencionado para que dentro del término de cinco días contados conforme lo 

establecen los preceptos 13 de la Ley de la materia manifieste lo que a su 
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derecho convenga apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por perdido 

su derecho por cuanto hace a los demás terceros interesados toda vez que 

la promovente desconoce los domicilios para que sean llamados a  juicio con 

fundamento en los artículos 30 y 32 de la Ley del control  Constitucional del 

Estado se requiere a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado para que en el plazo 

concedido para contestar la demanda   remita a esta autoridad el domicilio 

de los terceros interesados Pedro Emanuel Ortega Espinoza, Oscar Arturo 

Castro Soto, Leopoldo Zarate García,  Soraya Noemí Bocardo Philips, María 

de Jesús Espinoza Martínez,  Salomón Amador González, Alma Inés 

Zamora Gracia, Fernando George Zecua, Miguel Molina Cortes, Cruz Martin 

Pérez Zecua, José Abel Armenta Ramos,  Juan Pérez Santacruz, Francisco 

Cuautle Flores, Víctor Delfino Romero Rivera, Ebert Romero Tlapala, María 

del Carmen Cruz Padilla, Mayra López Lara, Arturo Israel  Estrada González 

y Ubaldo Ibáñez Huerta, en la inteligencia que de omitir lo aquí ordenado se 

procederá en términos del párrafo II del artículo 30 de la Ley de la materia 

respecto de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso 

del Estado. Tomando en consideración que la ocursante omite señalar que 

acto le  reclama con fundamento en el  artículo 26 de la Ley de Control 

Constitucional del Estado se requiere a la promovente, para que en un plazo 

de tres días contados    en el artículo 13 de la ley de la materia, aclare qué 

acto le reclama a la autoridad antes mencionada. En la inteligencia que de 

no hacerlo se dejará de tener como demanda en el presente juicio. CINCO. 

Ofrecimientos de  pruebas. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de 

Control Constitucional se tienen por anunciadas como pruebas de la actora 

las documentales públicas marcadas con los números arábigos del 1 al 19, 

21 y 22 así también la inspección judicial y la presuncional legal y humana 

en los términos precisados en el escrito de demanda cuyo desahogo y 
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valoración se reservan para el momento procesal oportuno. SEIS. 

Suspensión del acto reclamado. Respecto a la suspensión del acto 

reclamado solicitada por el promovente, en primer lugar debemos tomar en 

consideración que la suspensión se concederá de oficio del propio auto en 

que se admita a trámite la demanda siempre y cuando no se ponga en 

peligro la seguridad, las instituciones fundamentales, la economía o el orden 

jurídico del Estado o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una 

proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, 

situación que en el presente asunto no acontece, pues al concederse la 

medida cautelar no se pone en peligro la seguridad de las instituciones, la 

economía o el orden jurídico del Estado, ni se ve afectada gravemente la 

sociedad en una proporción mayor a los beneficios de la promovente. Luego 

entonces, atendiendo a la naturaleza del acto se realiza un juicio de 

probabilidad y verosimilitud del derecho de la accionante que podrá cambiar 

al dictar la resolución definitiva del presente juicio pues, aunque se anticipe 

la probable solución del mismo, es un adelanto provisional sólo para efectos 

de la suspensión. Por tanto, cabe señalar que son dos los extremos que hay 

que llenar para obtener la medida cautelar, como lo son la apariencia del 

buen derecho y el peligro en la demora la apariencia del existencia del 

derecho está enfocada en una pretensión de credibilidad objetiva y sería 

descartando en todo momento una pretensión infundada temeraria o 

cuestionable lo que se logra a través de un conocimiento superficial dirigido 

a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del 

derecho cuestionado en el presente medio de protección constitucional, el 

peligro en la demora consiste en la posible afectación de los derechos del 

promovente que pueda darse como consecuencia de la  tardanza en el 

dictado de la resolución luego entonces si toda medida cautelar descansa en 

los principios verosimilitud o apariencia del derecho y el  peligro de 
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restitución sino un adelanto provisional del derecho cuestionado es decir  se 

tutela provisionalmente la posible afectación que podría resentir  la 

promovente en su esfera jurídica dadas las posibles violaciones en el 

proceso de elección para ocupar el cargo de presidente e integrantes del 

consejo consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que aduce 

la impetrante de garantías para resolver posteriormente en forma definitiva el 

acto reclamado es o no inconstitucional sirve de apoyo lo aquí sostenido  los 

siguientes criterios jurisprudenciales (época,   decima época, registro 

20,07,358 instancias, tribunales, colegiado de circuitos, tipo de tesis 

jurisprudencia, fuente del semanario judicial de la federación. Libro 10 

septiembre 2014, materia común, tesis J/2 pagina 2, 347 suspensión petición 

de parte, requisitos de parte del 3 de abril del 2013) conforme a los artículos  

107 Fracciones de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 

125, 128, 131 al 158 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril del 

2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de 

estudio escalonado como son: Uno, los requisitos de su procedencia  que en 

su conjunto tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o 

no concederse. Dos, los efectos  de dicha medida que consiste en la 

precisión detalla de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de 

realizar.   Tres, las medidas o garantías en su caso se pidan al quejoso para 

que los efectos de la suspensión continúen y Cuatro las decisiones que el 

juzgado tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión 

respecto al primer tema, fuera de los casos en que se proceda de oficio a las 

regulaciones especiales podrá  otorgarse la suspensión de los actos 

reclamados siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de 

procedencia en el orden que se señalan: Uno, la petición de parte. Dos, la 

existencia del acto reclamado  que en el caso de la suspensión provisional 

se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso 
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formule bajo protesta de decir verdad en su demanda y para la definitiva 

requiere que se haya aceptado su existencia o bien prueba de ella. Tres, la 

naturaleza del acto reclamado, esto es que el acto reclamado  sea 

susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza análisis el cual 

debe formarse en cuenta la clasificación de  la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha formula respecto de los que admiten suspensión y los que no 

(ACTOS CONSUMADOS) negativos futuros inciertos, etc. Cuatro el quejoso 

debe resentir una afectación a su interés jurídico o legitimo aspecto que 

debe estar acreditado indiciariamente para efectos  de la suspensión 

provisional y un grado probatorio mayor para la suspensión definitiva y 

Cinco, la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés 

social a las distinciones de orden público en los términos   desarrollados por 

el más alto tribunal (época, decimo época, registro    2006947 instancias 

tribunales colegiados de circuito tipo de tesis aislada fuente gaceta del 

semanario judicial de la federación libro VIII julio de 2014, tomo II materia 

común tesis K62 pagina 1311 suspensión en el amparo indirecto) 

discrecionalidad de los jueces y mecanismos de control y exclusión de la 

arbitrariedad que deben considerarse cuando sea necesario darle un efecto  

restaurativo provisional y anticipado en términos del artículo 147 segundo 

párrafo de la Ley de la Materia. De la Ley de Amparo Vigente  del 3 de abril 

del 2013 además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como 

antecedente los de la reforma constitucional en materia de amparo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio del 2011 en los cuales el 

constituyente permanente patentizo su voluntad de transformar al juicio de 

amparo en un instrumento de protección y de restauración de derechos 

humanos y de orientar a las instituciones propias de dicho procedimiento 

hacer congruentes con esa voluntad asimismo por lo que hace a la  

suspensión del acto reclamado fijo como premisas  orientadas de la reforma 
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evitar el abuso de dicha institución y los efectos perjudiciales  para el interés 

social, el ampliar por un lado la discrecionalidad de los jueces en las 

decisiones al respecto  por el otro establecer mecanismos de control y 

exclusión de las arbitrariedades que en esa toma de decisiones para que 

quede a cargo del Poder Legislativo mediante la expedición de la Ley 

mencionada transformada al Instituto suspencional en función de las 

premisas señaladas una de las  manifestaciones concretas de dichos 

propósitos se proyectó que conforme al artículo 147 segundo párrafo de 

dicha ley en los  casos de que la suspensión sea procedente atento a la 

naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y materialmente 

posible tendrá el efecto de restablecer provisionalmente al quejoso el gozo 

del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de 

amparo disposición que encuentra estrecha relación en el asomo provisional 

al fondo del asunto a que está obligado el juzgador a fin de determinar la 

apariencia del buen derecho a que se refieren los artículos 107 fracción 10 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su Ley 

Reglamentaria pero también con conocimiento del comitente peligro a la 

demora naturaleza cautelar que le corresponde a la suspensión conforme a 

la actual es necesario darle el efecto más eficaz para evitar en lo adjetivo 

que el Juicio de Amparo Indirecto pierda su materia y en lo sustantivo que la 

ejecución del acto inminente o presente genero una afectación irremediable 

a los derechos del quejoso, por tanto para determinar los casos en que de 

proceder la suspensión es necesario darle un efecto restaurativo provisional 

y anticipativo de juez de amparo goza  de la discrecionalidad que el 

constituyente permanente decidió ampliar en la reforma constitucional 

señalada pero no también debe considerar que para justificar ese efecto es 

necesario demuestra que atento a la naturaleza del acto resulta jurídica y 

materialmente posible dar a la suspensión el efecto pretendido pues estas 
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expresiones contenidas en el propio articulo 147 constituyen los elementos 

normativos y de control de aquel ejercicio discrecional dispuestos en la ley 

reglamentaria que excluyen el abuso que pueda ser objeto con efectos 

perjudiciales para el interés social. Sentado lo anterior  con fundamento en 

los artículos 46 y 48 de la Ley del Control Constitucional del Estado de 

Tlaxcala  se concede la suspensión del Acto Reclamado para el efecto de 

que el Congreso del Estado y la Comisión de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado se 

abstengan de dar cumplimento al punto siete de las bases del proceso de 

selección de la base quinta de la convocatoria, para aspirantes e integrar el 

Consejo Consultivo y para el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, aprobada mediante acuerdo de fecha 25 de junio del 2015 y 

publicada en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de junio del 

2015, Tomo 59 segunda época número extraordinario así como para que se 

abstenga de dar cumplimiento al punto  número siete del acuerdo; Primero 

del Acuerdo Legislativo emitido por las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos por el que se aprueban los lineamientos generales para continuar 

con el procedimiento de elección de integrantes de  la Consejo Consultivo y 

para Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  de fecha 10 

de diciembre de 2015 así pues las medida suspencional se hace extensiva al 

Congreso del Estado como tercer interesado, para que abstenga de aprobar 

el posible dictamen que pudieran emitir las comisiones antes mencionadas 

de igual manera   que la medida cautelar se concede hasta en tanto no sea 

resuelto el presente juicio en definitiva por este cuerpo colegiado erigido 

como tribunal del control constitucional mediante sentencia firme y Siete 

designación de magistrado de acuerdo con el turno existente y con 

fundamento en el Artículo 27 de la Ley del Control Constitucional del Estado 
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se designa como  instructor en el presente asunto al Magistrado Felipe Nava 

Lemus integrante se la sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, para el efecto de que se aboque al  conocimiento y trámite de 

este Juicio hasta ponerlo en estado de resolución quien deberá de presentar 

su proyecto de resolución en términos del artículo 33 de la Ley de la Materia. 

Ocho, Protección de Datos Personales con fundamento en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 1, 2 fracción  

1, 3 4, 6, 14, 17 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado 

de Tlaxcala se le hace saber que las partes de derecho que les asiste para 

obtener en relación a terceros con la publicación de sus datos personales 

hasta antes de dictarse sentencia en la inteligencia de que la falta de 

oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se 

publique sin precisión de datos. Nueve, integración del Pleno con 

fundamento en los artículos 80, fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 106, 116, 145 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado aplicados supletoriamente en 

términos del articulo IV de la Ley de la Materia se hace saber a las partes 

que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigido como cuerpo 

colegiado de Control Constitucional se encuentra integrado por los 

Magistrados Felipe Nava Lemus, Leticia Ramos Cuautle, Ramón Rafael 

Rodríguez Mendoza, Elías Cortes Rosa, Rebeca Xicohténcatl Corona, Ángel 

Francisco Flores Olayo y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez así 

también por el Licenciado  Mario Reyes Landa, Juez Civil del Distrito Judicial 

de Juárez habilitado para sustituir por excusa a la  Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, siendo 

Magistrado Instructor del primero de los nombrados apercibidos que de no 

manifestar oposición a dicha integración en le plazo concedido para 
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contestar la demanda se les tendrá por conformes  con la misma, así lo 

acordó y firma el Licenciado Mariano Reyes Landa,  Juez Civil del Distrito 

Judicial de Juárez    habilitado para sustituir por excusa a la  Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

ante el Licencia Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal que da fe, notifíquese y cúmplase: Estas son las razones por 

las cuales desde que yo tome esta responsabilidad mi propuesta fue nueva 

convocatoria, nuevo procedimiento porque habíamos detectado que la 

convocatoria tenia por ahí algunos detalles, no se hizo no se pudo tratamos 

de corregirlo y al final detectamos que todavía había inconsistencias y que 

corríamos este riesgo. Y por eso fue que me negué al llamado de la Junta de 

Coordinación a que se convocara a la reunión de Comisiones Unidas y que 

se tomara la decisión de nombrar al nuevo Presidente, estaría en este 

momento diciendo, que creen una vez más de tantas ocasiones que nos han 

sucedido nos equivocamos nuevamente, es cuanto señora presidente. 

Presidenta: se concede el uso de la palabra a la Diputada Evangelina 

Paredes Zamora, quien dice  muy buenas tardes ciudadanas y ciudadanos 

en general, medios de comunicación; les pido a ustedes que a partir de este 

momento   tengan en consideración y que ojala que los diputados que se 

van saliendo vengan a escuchar los que se ostentan como diputados del 

partido Alianza Ciudadana. Ciudadanos, medios de comunicación y 

diputados en general siento decir que el día hoy la Junta de coordinación y 

Concertación Política sigue siendo burla el Pleno de este Congreso del 

Estado y debo decirlo precisamente porque el día de hoy de nueva cuanta 

se cometen   ilegalidades y cesbos políticos al interior de este congreso, 

decisiones que no se toman en cuenta ni se  informan a los diputados y que 

votan al vapor y que votan por convenios externos a los diputados que en 

este Congreso existimos dentro del  Pleno de esta LXI Legislatura y debo 
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decirle esto porque muchos de los que supuestamente al día de hoy han 

hecho actos ilegales del partido alianza ciudadana corrompiendo a los 

diferentes entes públicos institucionales como son antes IET ahora el INE, 

antes la Sala Unitaria Electoral, ahora Tribunal que espero se conduzca con 

los principios electorales que es la imparcialidad hacia sus actos debo 

decirles que los famosos doctores en derecho solamente se ostentan tras un 

documento para presumirlo pero no para ejercerlo doctores en derecho 

dentro de  las cuales es vergonzoso para los que si fuimos a la escuela, para 

los que si fuimos a estudiar, para los que si presentamos exámenes para los 

que si aprobamos cada uno de ellos, para los que sí sabemos cómo se 

ganan cada una de las calificaciones  sin los conocimientos que los 

ciudadanos profesionistas se hace llegar día a día con mucho esfuerzo y con 

mucha dedicación y quiero decirles porque las desconocen la leyes los 

famosos doctores en derecho, debo decirles que destruir no cuesta nada 

cuando no han puesto un solo grano de arena para poder construir, debo 

decirles que existen apetitos desmedidos e insaciables de seguir ostentando 

a ciudadanos que les guste sustraer lo ajeno, a ciudadanos que les gusta 

aplicar la corrupción, a ciudadanos que les güiste tener poder desmedido  

sin atender el estado de derecho, a ciudadanos que quieran tener la 

voracidad   de seguir manteniendo patrones de conductas de marionetas y 

no de ciudadanos libres que puedan llevar y ostentar las representaciones 

en forma legal respetando al derecho  de los demás a donde termina el 

propio, quiero decirles también ciudadanos que  el día de hoy acaban de 

aprobar un documento en  donde sustituyen el Comité de Administración que 

mi partido y este Congreso cedió en tiempo y forma y que se viola la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en su artículo 73 que 

a la letra dice: para la integración del Comité de Administración de la 

Legislatura del Pleno, en la primera sesión ordinaria de cada año cada grupo 
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parlamentario y representante de partido propondrá a un diputado entre ellos 

elegirá a un presidente por  mayoría simple de votos y su duración será por 

el periodo de un año. Al día de hoy los diputados no conocen las leyes que 

ellos mismos hicieron, al día de hoy el día ultimo de marzo están 

modificando un Comité  de Administración en forma ilegal y levantan la mano 

los diputados que si les preguntamos al día de hoy que si los medios de 

comunicación que  levantaran una encuesta no conocen el documento que 

se le leyó y que votaron y aprobaron el día de hoy, que se viola el artículo 74 

de la misma ley   y dentro de las cuales solamente la reflexión hacia la 

ciudadanía en general, porque seguir manteniendo una cúpula y un grupo de 

amigos de lo ajeno, porque seguir ostentando cargos que no les han sido 

otorgados legalmente a personajes que se dicen conocedores y estrategos  

de la política del Estado de Tlaxcala, porque seguir llevando el estigma de 

poder y de  tener algo que nos les corresponde que no se han ganado en 

forma legal ilícita, porque seguir y porque autonombrase diputados  supuesto 

del Partido Alianza Ciudadana   o híbridos de otros partidos para venir ahora 

a saltear ahora el Congreso del  Estado así como asaltaron las oficinas  del 

Partido Alianza Ciudadana. Decirle de esta tribuna al Diputado Acametitla 

como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política deje 

de obstruir el juicio político que presento el Partido Alianza Ciudadana  en 

contra de Dulce María Ramírez Angulo dentro de las cuales como 

exconsejera del Instituto Electoral de Tlaxcala ahora ITE no ha habido turno 

a  la comisión correspondiente para su sentencia definitiva, pedirles 

respetuosamente a los diputados y a este Pleno y decirles señores este 

asunto este tema   esta vivencia que al día de hoy  se suma  a los grandes 

ilícitos que cada día se han cometido en el estado de Tlaxcala no  termina el 

día de hoy esta película continua les invito a ver el próximo programa, les 

invito a ver la próxima comedia en esta misma tribuna, en el mismo canal y 
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ahora diferente, les quiero decir   que hay un programa con brozo ojala lo 

puedan ver mis amigos supuestos del Partido Alianza Ciudadana híbridos y 

sus líderes supuestos del Partido Alianza Ciudadana  que se llama el gato 

madre, también pedirles respetuosamente  y solicitarles a este Congreso 

que funde y motive los documentos con los cuales se ostentaron los 

supuestos diputados para que pudieran haberles hecho un reconocimiento, 

que funden y motiven también bajos las normas y leyes   de nuestro 

Congreso que es al Reglamento la Ley Orgánica  y la Constitución para 

haber hecho esta modificación y también decirles respetuosamente a todos  

que nos entreguen copia certificada que al día de hoy voy a entregar mi 

oficio  para que podamos hacer lo correspondiente en forma legal también 

decirles a partir de este momento que el Comité de Administración exhorto a 

partir de este momento al presidente al Diputado que es el Presidente 

Angeló Gutiérrez Hernández y a los integrantes  supuestos de este Comité 

de Administración que cuiden sus bolsillos y que cuiden sus carteras  pues si 

se desparecieron dirigencias del Partido Alianza Ciudadana yo no respondo 

por las pertenencias del mismo Congreso del Estado. De la misma manera 

decirles que actualmente el nombre que la militancia del Partido Alianza 

Ciudadana les ha puesto los ha autonombrado a estos ciudadanos   que son 

magos porque aparecen y desaparecen líderes, dirigentes, exdiputados, 

diputados con cargos que nadie se los ha asignado pero que al día de hoy 

las instituciones hacen caso omiso  de los mismo, quiero decirles al final que 

ojalá sigamos al pendiente, su servidora no nació en la  política con esta 

diputación,  llevo más de 30 años de trayectoria en donde la ciudadanía de 

Tlaxcala me identifica   en donde los ciudadanos de Tlaxcala me conocen en 

donde sabemos perfectamente que ha habido anomalías y que pena que el 

diputado Lincoln no está en este lugar   hubo un medio de comunicación en 

donde se dijo él se ostentó diciendo que era yo una mentirosa ojala estuviera 
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aquí para que me sostuviera yo jamás diré que esos    burros son pardos si 

no tengo los pelos en la mano, es cuanto diputada presidenta. En vista de 

que ningún 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 del Estado. 3.- Asuntos generales;  agotado el contenido  del 

orden del día propuesto, siendo las quince horas con veintiún minutos del 

día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día cinco de abril de dos 

mil dieciséis, 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. - - - - -  
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