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ACTA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN, 
CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

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

veinticinco minutos del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la 

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

se reúnen los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Nahúm Atonal Ortiz, con fundamento en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, actúan como secretarias las 

diputadas Yazmín del Razo Pérez y Aitzury Fernanda Sandoval Vega; 

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

los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima Segunda Legislatura y 

hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la diputada Yazmín 

del Razo Pérez dice:  Con su permiso Diputado Presidente,  Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado Delfino Suarez Piedras, Diputado 

José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano González Aguirre, Diputado 

Juan Carlos Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado 

Enrique Padilla Sánchez, Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi Cuautle, 

Diputada Jazmín del Razo Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila Rodríguez, Diputado 

Adrián Xochitenco Pedraza, Diputada Sandra Corona Padilla, Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona; Diputada María Guadalupe 

Sánchez Santiago, Diputado Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto Amaro 

Corona, Diputada Floria María Hernández Hernández, Diputado Humberto 

Cuautle Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado Agustín 

Nava Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega. Secretaría informa que 

se encuentra presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura; enseguida el Presidente: En vista de que existe 
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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 

catorce de febrero de dos mil diecisiete. 2. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se determina si el Licenciado Emilio Treviño 

Andrade se ratifica o no en el cargo de Consejero e integrante del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 3. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se valida el procedimiento de selección a aspirantes a integrar el 

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

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos. 4. Toma de protesta del Ciudadano Consejero integrante 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 5. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que reforma la 

fracción V del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; 

que presenta  el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 

del Estado; 7. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del 

contenido del orden del día, quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

dieciocho votos a favor; Presidente: quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero en contra;  Presidente: declarándose aprobado el orden 

del día por mayoría de votos. Siendo las catorce horas con treinta y dos 

minutos, con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se declara un receso de tres horas, para darle continuidad 

a esta sesión a las diecisiete horas. - - - - - - - - - -  - - - -  - - - - -  - - - - - - -  - -  
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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diecisiete horas con 

cincuenta y cinco minutos del día dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Nahúm Atonal Ortiz; actuando 

como secretarias las diputadas Eréndira Olimpia Cova Brindis y Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona; Presidente dice, se reanuda esta sesión, se 

pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima Segunda legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada dice: Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado Delfino Suarez Piedras, Diputado 

José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano González Aguirre, Diputado 

Juan Carlos Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado 

Enrique Padilla Sánchez, Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi Cuautle, 

Diputada  Jazmín del Razo Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila Rodríguez, Diputado 

Adrián Xochitenco Pedraza, Diputada Sandra Corona Padilla, Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona; Diputada María Guadalupe 

Sánchez Santiago, Diputado Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto Amaro 

Corona, Diputada Floria María Hernández Hernández, Diputado Humberto 

Cuautle Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado Agustín 

Nava Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega. Secretaría informa que 

se encuentra presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura; enseguida el Presidente: En vista de que existe 

quórum, se continúa con el desarrollo de esta sesión.  Se concede el uso de 

la palabra al Diputado Fidel Águila Rodríguez quien dice, propongo que los 
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puntos número tres y cuatro del orden del día, que ya fueron aprobados se 

retiren del mismo, para que sean enlistados en otra sesión. Presidente: Se 

somete a votación la propuesta formulada por el Diputado Fidel Águila 

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

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

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

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

contra. Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos. En consecuencia, los puntos número tres y 

cuatro del orden del día se retiran, para que sean enlistados en otra sesión. 

Por tanto, el orden del día queda de la siguiente forma: 1. Lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día catorce de febrero de dos mil 

diecisiete. 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se determina si el Licenciado Emilio Treviño Andrade se ratifica o no en 

el cargo de Consejero e integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que reforma la fracción V del 

artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que presenta 

el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 4. Lectura 

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado; 5. Asuntos 

generales.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente 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 catorce de febrero de dos mil diecisiete; en uso de la 

palabra la Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona dice, 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 
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catorce de febrero de dos mil diecisiete y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló; a continuación el Presidente somete a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veintidós votos a favor y cero en 

contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente declara aprobada la 

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

del acta de la sesión ordinaria, celebrada el catorce de febrero de dos mil 

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

 

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

pide al Diputado Agustín Nava Huerta, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

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

determina si el Licenciado Emilio Treviño Andrade se ratifica o no en el 

cargo de Consejero e integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. Enseguida el Diputado Agustín Nava 

Huerta, dice: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe se le encomendó instrumentar el 

procedimiento de evaluación y entrevista, tendente a analizar la procedencia 

de ratificar o no al Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE, en su carácter 

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

Estado, nombrado por el Congreso de esta Entidad Federativa; de 

conformidad con los lineamientos establecidos en el acuerdo aprobado por 

el Pleno de este Poder Soberano Local, el día catorce de febrero del año en 

curso, y actuando en el expediente parlamentario número LXII 029/2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción XV 

aplicable por analogía, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del 
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Estado, en relación con los puntos segundo y tercero fracciones IV y V de 

los citados lineamientos, esta Comisión procede a dictaminar con base en 

los siguientes: RESULTANDOS  I. De datos que obran en el archivo de este 

Congreso Estatal se advierte que el Licenciado EMILIO TREVIÑO 

ANDRADE, fue nombrado consejero de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, por la LXI Legislatura de este Poder Legislativo, para el periodo 

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

de febrero del año en curso.  A quien le fueron encomendadas las facultades 

y funciones que señalan los artículos 68 y 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y 9 del Reglamento del Consejo del Judicatura del Estado, y en tal 

virtud al haber rendido la protesta de Ley correspondiente asumió el 

compromiso de cumplirlos en los términos de las mismas disposiciones   II. 

Mediante Decreto número 313 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el día tres del presente mes, se reformó el párrafo cuarto del 

artículo 85 de la Constitución Política del Estado, en el sentido de hacer 

posible la ratificación de los consejeros de la Judicatura Estatal, con 

excepción del Presidente del Consejo respectivo, por un periodo similar 

aquel para el que fueron nombrados, y previa evaluación y entrevista por 

parte de quienes los hubieren nombrado.  III. Dada la inminente conclusión 

del periodo para el que el Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE fue 

nombrado Consejero  integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial Local, el Pleno de este Congreso aprobó, el día catorce del mes que 

transcurre, el acuerdo que contiene los lineamientos para desahogar el 

procedimiento de evaluación y entrevista a dicha persona, a efecto de estar 

en aptitud de determinar ratificarla o no, para continuar en el ejercicio de ese 

cargo, por otro lapso similar. Entre otros aspectos, en ese acuerdo se 

encomendó a la Comisión que suscribe instrumentar el procedimiento 

aludido hasta la emisión del presente dictamen.  IV. En atención al primer 
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punto de los citados lineamientos, el mismo día, catorce del presente mes, al 

término de la sesión ordinaria de Pleno celebrada en tal fecha, esta 

Comisión se instaló en reunión permanente, con término hasta la conclusión 

del procedimiento relativo, teniendo tal acto el carácter de apertura del 

periodo de integración del expediente personal del Licenciado EMILIO 

TREVIÑO ANDRADE.  V. A las diecisiete horas con cuarenta minutos del 

día que se viene citando, la Actuaría de este Congreso, notificó al licenciado 

EMILIO TREVIÑO ANDRADE el acuerdo que contiene los lineamientos en 

comento, a efecto de respetar su garantía de audiencia, brindarle la 

oportunidad de manifestar si era su voluntad o no someterse al 

procedimiento de entrevista y evaluación referido y, en su caso, proceder en 

consecuencia.  Asimismo, a las diecinueve horas con ocho minutos de la 

misma fecha, mediante oficio número S. P. 0307/2017, signado por el 

Secretario Parlamentario de este Poder Legislativo Estatal, se requirió a la 

Magistrada Presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, 

ambos del Estado, remitiera copia certificada del expediente de personal del 

Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE, a más tardar a las dieciocho 

horas del día quince del presente mes. Lo anterior se advierte así, 

respectivamente, del contenido del acta de notificación y del acuse de recibo 

del oficio al efecto girado, los que se agregaron a las actuaciones, como 

corresponde.  VI. Siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día 

quince de febrero del año en curso, en las instalaciones que ocupa la 

Secretaría Parlamentaria de este Congreso Local, se recibió un escrito 

firmado por el Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE, a través del cual 

expresó su voluntad para someterse al procedimiento indicado y adjuntó las 

documentales que estimó pertinentes, para acreditar que sigue cumpliendo 

con los requisitos, constitucionales y legales, para ser integrante del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.  Asimismo, exhibió un pliego 
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que contiene un informe de las funciones relativas a su encargo.  Las 

documentales de referencia obran en el expediente parlamentario en que se 

actúa y se tienen a la vista al momento de dictaminar. VII. Mediante oficio 

número PTSJ/CD.J./043/2017, recibido a las catorce horas con cuarenta y 

tres minutos de la fecha últimamente citada, la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, remitió a este Congreso Local el expediente personal del 

Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE, en copia certificado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, constante de 

ciento veintidós fojas útiles sólo por su anverso.  Las documentales aludidas 

se hicieron llegar por el Secretario Parlamentario a esta Comisión, a través 

del diverso oficio número S. P. 0311/2017, a las quince horas con cuarenta 

minutos del mismo día, habiéndose agregado a las actuaciones 

inmediatamente.  VIII. Dando continuidad a la reunión permanente antes 

mencionada, a las dieciocho horas de la fecha que se viene señalando, se 

procedió a desahogar la fase de EVALUACIÓN, consistente en la revisión 

del expediente personal del Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE, 

indicado en el punto anterior, para lo cual los diputados integrantes de esta 

Comisión nos avocamos directamente al análisis de las constancias que 

integran dicha documental, en el entendido de que nuestras apreciaciones 

servirán para regir el sentido de este dictamen.  Acto continuo, siendo las 

diecinueve horas del día, en el Salón Verde de este recinto legislativo, se 

verificó la fase de ENTREVISTA al Licenciado EMILIO TREVIÑO 

ANDRADE, para lo cual, luego que dicha persona se identificó plenamente, 

con documento oficial, y a satisfacción de quienes dictaminamos, el 

Diputado Presidente de la Comisión le hizo saber el motivo de la entrevista, 

consistente, en tomar conocimiento directo de su persona y de sus 

apreciaciones con relación al cargo que viene desempeñando, de modo que, 
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acto continuo, cada uno de los diputados integrantes de la misma procedió a 

formularle cuestionamientos relativos a los aspectos siguientes:  - La razón 

por la que desea ser ratificado.  - Cómo evalúa su desempeño en el cargo de 

Consejero.  - La mención de los atributos en su desempeño que considere lo 

respaldan, para aspirar a ser ratificado en el cargo de Consejero.  - Cantidad 

de quejas o denuncias resueltas y pendientes durante el periodo en que ha 

fungido.  - La forma en que contribuyó o procuró el buen manejo de los 

recursos financieros del poder judicial.  - La cantidad de denuncias que el 

Consejo de la Judicatura presentó ante el Ministerio Público durante su 

gestión.  - La mención de los acuerdos generales del Consejo de la 

Judicatura Local que considera más importantes.  - El señalamiento de las 

acciones que considera haber dejado pendientes en su gestión como 

Consejero.  - Las acciones realizadas para garantizar la transparencia y ética 

en el poder judicial.  Al respecto, el sentido de las contestaciones del 

entrevistado se valora en la parte considerativa de este dictamen.  Con los 

antecedentes narrados, la Comisión que suscribe, emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I. En el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado se establece que: “Las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”.  La transcrita clasificación de 

las resoluciones que emite este Poder Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta 

Entidad Federativa; disposición legal que en su fracción II define a los 

Acuerdos como “Toda resolución que por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, 

estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado.”.  II. En el 

artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso Estatal se 

prevén  las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 
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expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados”, así como 

para “cumplir con las formalidades legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean turnados”; respectivamente.   

Específicamente, por lo que hace a la competencia de la Comisión de que 

suscribe, en el artículo 57 del Reglamento Interior de este Congreso del 

Estado, entre otros le corresponde conocer “XV. Los relativos a 

nombramientos, licencias y renuncias de los Magistrados del Poder 

Judicial.”, disposición que en este asunto resulta aplicable por analogía.   

Por ende, dado que en el particular la materia a dictaminar consiste en 

establecer la pertinencia de ratificar o no, a quien ocupa el cargo de 

Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, nombrado por este Congreso, para fungir por otro periodo similar, y 

considerando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, para ser Consejero de tal órgano 

colegiado se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Magistrado, 

es dable razonar en el sentido de que, al ser competente esta Comisión para 

valorar la procedencia del nombramiento y, por extensión, la ratificación o no 

de los Magistrados del Poder Judicial Local, debe entenderse que también lo 

es, por analogía, con relación al nombramiento y ratificación o no del 

Consejero de la Judicatura Estatal que corresponde determinar a este 

Congreso. Amén de lo anterior, la competencia de la suscrita comisión se 

justifica por habérsela otorgado expresamente el Pleno de este Poder 

Legislativo Estatal, en los lineamientos emitidos específicamente para la 

instauración de este procedimiento, actualizándose el supuesto que se 

refiere en el artículo 38 fracción I del citado Reglamento.  III. De la relación 

efectuada en el apartado de resultandos de este dictamen se advierte que se 

dio cumplimiento a cada uno de los lineamientos que conforman el 

procedimiento indicados por el Pleno de esta Soberanía, por lo que es dable 
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emitir el criterio de esta Comisión con relación a la pertinencia de ratificar o 

no a EMILIO TREVIÑO ANDRADE como Consejero integrante del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, nombrado por este Congreso. 

En ese sentido, reviste carácter prioritario determinar si el aspirante a ser 

ratificado continúa cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales 

para ocupar el cargo de referencia. Al respecto, en el artículo 64 párrafo 

primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se prevé 

literalmente que: Artículo 64. Para ser Consejero de la Judicatura, se 

requiere del cumplimiento de los mismos requisitos que se exigen para 

ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.  Ahora bien, los 

requisitos para ser Magistrado, se hayan establecidos en el diverso 83 

párrafos primero de la Constitución Política del Estado, en el cual a la letra 

se establece: 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. (Se deroga)  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 
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Federal, durante el año previo al día de su designación.   VII. Se deroga.  

En ese sentido, del análisis detallado de la documentación presentada por el 

aspirante a ser ratificado, se concluye que continúa cumpliendo con los 

requisitos inherentes, puesto que los sigue acreditando en los términos y con 

los documentos que sirvieron de base para su nombramiento, sin que del 

devenir del tiempo en que ha estado en funciones de Consejero de la 

Judicatura del Estado se hayan actualizado hechos o situaciones jurídicas 

que modifiquen su estatus, lo imposibiliten ni lo inhabiliten para seguir 

desempañando las funciones públicas inherentes, por lo que esta Comisión 

se remite a los razonamientos y valoración de elementos de convicción que 

se sustentaron para justificar su nombramiento.  IV. Ahora bien, con relación 

a la pertinencia de la ratificación del Consejero aludido, se procede a valorar 

los elementos derivados de la evaluación y entrevista practicadas, lo que se 

realiza en los términos siguientes: 1. EVALUACIÓN.- Del análisis 

pormenorizado y exhaustivo efectuado por quienes dictaminamos, con 

relación al expediente personal del evaluado, remitido por la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resaltaron los 

aspectos siguientes:  a) Conforme al análisis de las funciones y atribuciones 

que el Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE debía desempeñar en los 

términos que señalan los artículos 68 y 71 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y 9 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, el 

evaluado debió justificar su cumplimiento en el informe que le fue solicitado y 

que presentó por escrito ante esta soberanía, del cual se desprende que fue 

rendido de forma incompleta, toda vez que no justifica plenamente el 

cumplimiento de las atribuciones establecidas en los a los preceptos citados, 

sino que se limitó a señalar, de forma general, su actividad al interior del 

Consejo de Judicatura del Estado.   Lo anterior se torna en perjuicio del 

evaluado, puesto que al someterse a un procedimiento de evaluación, es a 
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su cargo el deber consistente en proporcionar, de forma clara, objetiva y 

completa, la información y documentación que justifique su aptitud para 

aspirar a ser ratificado en el cargo, así como el desahogo exitoso del plan de 

trabajo desarrollado, en su caso, en el tiempo que se ha desempeñado como 

Consejero; sin embargo, los documentos exhibidos no tienen ese alcance.  

Asimismo del reporte de las visitas realizadas por el evaluado a los juzgados 

del Poder Judicial no se desprenden elementos objetivos y razonables para 

determinar cuál fue el resultado de las mismas y, en su caso, las acciones 

emprendidas que hayan sido consideradas a efecto de tramitar y resolver las 

quejas y/o peticiones derivadas de las mismas visitas.  Por cuanto a la 

actividad de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría que presidió, tampoco 

refleja de forma objetiva las actuaciones desempeñadas en dicha 

encomienda específica, limitándose a describir las funciones que dicha 

comisión tiene; lo mismo ocurre con las propuestas de acciones a realizar, 

sin que al efecto informe si fueron aprobadas y, en tal supuesto, reflejaran un 

beneficio para la mejora de la administración de justicia local. b) Es 

impreciso el dato relativo a si se le ha fincado alguna responsabilidad distinta 

de las de carácter administrativo, pues en el apartado correspondiente de su 

resumen curricular solo se señala que presenta las inherentes a los 

cargos que ha ocupado.  c) Sería deseable que un funcionario del nivel de 

responsabilidad que tiene su cargo pusiera mayor atención en su 

actualización profesional, dado que se observa que el último curso al que 

asistió fue el taller de capacitación denominado “Modelo de Planeación 

para la Implementación de la Reforma Penal”, que se verifico desde el 27 

de marzo del año 2010; y antes de eso solo asistió a dos cursos más, uno 

relacionado con el tema de narcomenudeo y otro en torno al tema de juicios 

orales, ambos en el año dos mil nueve.  Además se observa que los tres 

cursos de referencia fueron organizados por el Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado, es decir por el poder donde ejerce sus funciones, lo que denota 

que aun aquellas no los toma por iniciativa personal, sino por sus 

circunstancia concreta.  d) Es de notarse que no ha diversificado su ejercicio 

profesional puesto que en todo su historial solo presenta una conferencia 

impartida, una nota periodística en coautoría y la impartición de dos 

asignaturas de la Licenciatura en Derecho, pero desde el año dos mil seis.  

e) Con relación a sus informe de actividades relativo al año dos mil catorce, 

destaca el hecho de que reporto el análisis y resolución de doce 

procedimientos administrativos y ocho quejas administrativas, asuntos de los 

cuales catorce se resolvieron determinando no imponer alguna sanción, a 

los servidores públicos imputados, en cuatro se decidió aplicar la sanción 

mínima, en uno se impuso una multa y en el restante una suspensión.  Todo 

lo anterior hace presumir falta de imparcialidad en la resolución de tales 

asuntos, favoreciendo a los servidores públicos del Poder Judicial del 

Estado.  f) De sus informes de actividades relativos a los tres años en que 

ha ejercido sus funciones como consejero, se observa que son 

recurrentemente omisos en señalar los resultados de las tareas reportadas, 

lo que impide valorar en forma concreta su actuar.  g) También de los 

informes referidos se advierte que reportó como actividades realizadas en 

cumplimiento de sus funciones su asistencia reiterada a eventos de carácter 

social o cívico-social, lo que se estima incorrecto, toda vez que dichas 

actividades no encuadran en las facultades y obligaciones que formalmente 

tiene encomendadas.  2. ENTREVISTA.- De las respuestas a los 

cuestionamientos formulados al entrevistado, se derivaron destacadamente 

los elementos siguientes: a) Que al concluir el periodo para el que fue 

nombrado dejará pendientes de resolver diversos procedimientos de queja 

administrativa, sin precisar datos estadísticos al respecto, ni la consistencia 

precisa de tales asuntos.  b) Expresamente reconoció no haber presentado 
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denuncia alguna, de hechos probablemente constitutivos de delito, ante la 

institución del Ministerio Público, en contra de algún servidor público.  

Además, refirió que el Consejo de la Judicatura Local, como órgano 

colegiado tampoco lo hizo.  c) Implícitamente reconoció que las acciones 

que implemento para combatir la corrupción en el Poder Judicial de la 

Entidad resultaron insuficientes para conseguir resultados favorables en la 

materia.  Merced a prevalecer las circunstancias puestas en relieve, la 

Comisión que suscribe la Comisión dictaminadora estima que lo procedente 

es NO RATIFICAR al Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE.  V. En 

consecuencia, este Congreso Local deberá dictar los proveídos que 

correspondan, a efecto de proceder al nombramiento de nuevo Consejero 

integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el 

periodo que transcurrirá del día diecinueve de febrero del año en curso al 

dieciocho de febrero del año dos mil veinte.  Por los razonamientos 

anteriormente expuestos, la Comisión dictaminadora, se permite someter a 

la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:   

PROYECTO DE ACUERDO.   PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 47 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A, fracción 

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

Legislatura del Congreso del Estado, con base en la exposición que motiva 

este acuerdo, determina no ratificar al Licenciado Emilio Treviño Andrade, en 

el cargo de Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado.   SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 85 párrafo primero fracción IV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, la LXII Legislatura del Congreso del Estado, 

se avocará al nombramiento del profesional del derecho que fungirá como 

Consejero integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
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Estado, para el periodo que transcurrirá del día diecinueve de febrero del 

año dos mil diecisiete al dieciocho de febrero del año dos mil veinte.   

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 ciudadano Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, 

para que a través de la Actuaría parlamentaria, notifique el presente acuerdo 

al Licenciado EMILIO TREVIÑO ANDRADE.   CUARTO.- Publíquese este 

acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de febrero del año 

dos mil diecisiete. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIP. IGNACIO 

RAMÍREZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE; DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL; DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA, VOCAL; DIPUTADO CARLOS MORALES BADILLO VOCAL; 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA VOCAL; DIPUTADO FIDEL 

ÁGUILA RODRÍGUEZ, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ, VOCAL Presidente, dice: Queda de primera lectura el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo presentado por la COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. Presidente concede el uso de la palabra al Diputado Ignacio 

Ramírez Sánchez quien dice, con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer, con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; acto seguido el 

Presidente somete a votación la propuesta dada a conocer, quienes estén a 

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

manera económica, Secretaría: veintitrés votos a favor y cero en contra, de 
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acuerdo a la votación emitida el Presidente declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con proyecto de acuerdo y, se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente somete a 

discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que quieran referirse al dictamen dado a conocer,  en vista de que 

ningún Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; quienes estén a favor porque se 

apruebe sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 

Secretaría, veintitrés votos a favor y cero votos en contra; de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, el Presidente declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se 

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

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.   - - - - -  

 

Presidente: Continuando con el tercer punto del orden del día, el 

Presidente pide al Diputado Alberto Amaro Corona, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que reforma la 

fracción V del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala; enseguida el Diputado Alberto Amaro Corona,  dice: Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Compañeras y 

compañeros diputados. Representantes de los medios de comunicación. 

Ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan. El suscrito Diputado Alberto 

Amaro Corona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, a nombre de dicho Grupo 
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Parlamentario, con fundamento en los Artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 

PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU 

COORDINADOR, DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA lo anterior bajo la 

siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  El Artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros, que “toda 

persona tiene derecho a recibir educación”, que el Estado, además de la 

Federación y los Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, y que la educación deberá fortalecer la 

conciencia de solidaridad internacional y promover el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural. Además, este mismo artículo, en su fracción III establece: 

…El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia 

en los términos que la ley señale... La Ley General de Educación en la 

fracción II de su artículo 14 establece que corresponde a la autoridad estatal, 

de forma concurrente con la federal, determinar y formular planes y 

programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 

12 de la misma ley. Asimismo, en su artículo 13 fracción II, esta ley señala 



 
19 

que es facultad exclusiva de la autoridad educativa local “proponer a la 

Secretaría [federal] los contenidos regionales que hayan de incluirse en los 

planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica”. El Artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala garantiza la educación como un derecho social y de 

solidaridad, definiendo en su fracción III que “corresponde al Estado otorgar 

atención especial al debido ejercicio de este derecho; éste promoverá y 

atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el 

desarrollo del Estado”.    La Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala 

señala en su artículo 8 que la educación que impartan las autoridades 

estatales y municipales en el estado tendrá, además de los establecidos en 

el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás ordenamientos aplicables, “enseñar el español como lengua nacional 

común de los mexicanos, permitiendo al mismo tiempo la enseñanza 

bilingüe intercultural en los grupos étnicos del Estado”. La misma Ley de 

Educación Local, en su artículo 11, señala que son facultades exclusivas de 

la autoridad estatal proponer a la autoridad educativa federal los contenidos 

regionales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de la 

educación básica y normal, y definir la política educativa del estado. Son 

diversos los estados que ya se benefician de estas facultades para 

establecer contenidos en su sistema educativo. Existen más de 100 

asignaturas diseñadas por las entidades federativas, incluidos temas 

regionales, de civismo o de historia, entre otros. En nuestro propio estado, 

ya se cuenta con la asignatura estatal “Historia de Tlaxcala”, El conocimiento 

del inglés acerca a los estudiantes a la investigación científica y al avance 

tecnológico desarrollado en esta lengua, mientras que fortalece la 

competitividad de los egresados en un mundo de creciente competencia 
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internacional, donde la inserción y el desarrollo en el mercado laboral 

significa enfrentarse a las aptitudes y conocimientos de millones en todo el 

mundo. De acuerdo a estudios realizados en el Reino Unido en la materia, al 

menos mil quinientos millones de personas hablan inglés en el mundo, 

incluyendo 67 países donde la lengua oficial es el inglés. Entre estos países 

destacan los Estados Unidos de América y Canadá, dos de las economías 

más grandes del mundo y vecinos de nuestro país, con un producto interno 

bruto conjunto equivalente a más de 20 billones de dólares (de acuerdo a 

estimaciones del Fondo Monetario Internacional). La interconexión de 

México con Norte América es innegable. El intercambio comercial entre 

Estados Unidos y México asciende a más de 530 mil millones de dólares al 

año, mientras que ambos países comparten una frontera de 3,201 kilómetros 

y diversos intereses regionales (cifras del gobierno de Estados Unidos). 

Estados Unidos es el país que más invierte en México, con más de 100 mil 

millones de dólares en Inversión extranjera directa desde el 2014 y su 

respectiva generación de empleo; esta tendencia, pese a factores políticos, 

se ha mantenido sólida, con el 35% de la Inversión Extranjera Directa 

recibida en el primer semestre del 2016 proviniendo de los Estados Unidos 

de América (cifras de la Secretaría de Economía federal). Esta interconexión 

y la globalización obligan a los gobiernos responsables a dotar de 

herramientas a sus jóvenes, capacitándolos para enfrentar un mundo de 

competencia internacional, reconociendo que la educación es una política 

pública que permite transformar la realidad, y que, como lo señala la 

UNESCO, la educación permite aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. La hegemonía internacional del 

inglés en diversas áreas limita el acceso de quien no conoce este idioma. En 

este sentido, cabe señalar que un estudio realizado en el 2012 por la base 

de datos científica SCOPUS encontró que al menos el 80% de los tratados 
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científicos a nivel mundial eran escritos en inglés, con una tendencia 

creciente durante los últimos años. Actuar ahora permitirá fortalecer el 

sistema educativo estatal ante los retos del futuro al tiempo que seguimos 

enfrentando los retos del presente, beneficiando a los más de 375 mil 

estudiantes que estudian en 1,317 escuelas de preescolar, primaria y 

secundaria (cifras SEP).  Es importante precisar que, si bien los jóvenes 

pueden aprender inglés en centros de estudios privados, estadísticas al 

2014 señalan que el 90% de los estudiantes tlaxcaltecas se encuentran en el 

sistema educativo público y que la gratuidad e integralidad del sistema 

educativo público son factores cruciales para garantizar la igualdad de 

oportunidades en nuestro estado. En este sentido, la presente iniciativa 

plantea reformar la fracción V del Artículo 8 de la Ley de la Ley de Educación 

para el Estado  de Tlaxcala, donde el idioma inglés se incluya como materia 

obligatoria para los estudiantes de enseñanza básica. El régimen transitorio 

del presente proyecto contempla que la obligatoriedad de la enseñanza del 

idioma inglés sea hasta el ciclo escolar 2018-2019 para los primeros grados 

de preescolar, primaria y secundaria, y será hasta el ciclo escolar 2020-2021 

cuando se universalice para todos los grados de la educación básica. Por lo 

anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en esta LXII Legislatura, proponemos al Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente Proyecto de: DECRETO ÚNICO. Con fundamento en 

los Artículos 45 y 46 fracción I, de la Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y 10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción 

V del artículo 8 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala para 

quedar en los siguientes términos:  ARTÍCULO 8.- ….; I a IV…;   V.- Enseñar 

el español como lengua nacional común de los mexicanos, permitiendo al 

mismo tiempo la enseñanza bilingüe intercultural en los grupos étnicos del 
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Estado. Asimismo, se incluirá en los planes de estudio, la enseñanza 

del idioma inglés como asignatura obligatoria para la educación inicial 

y básica; VI a XVI…;  TRANSITORIOS.  PRIMERO.  El presente Decreto 

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

Gobierno del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.  La enseñanza del idioma 

inglés, prevista en el presente Decreto, iniciará en el ciclo escolar 2018-2019 

para el primer grado de preescolar, primer y segundo grado de primaria y 

primer grado de secundaria. La universalización de esta enseñanza en la 

educación preescolar y básica se logrará para el ciclo escolar 2020-2021. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

a los dieciséis días del mes del mes de febrero de 2017. EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIPUTADO ALBERTO 

AMARO CORONA, DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ, DIPUTADA 

FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE, DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA. Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos y, a la de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para continuar con el cuarto punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis, dice correspondencia del dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete  Oficio que dirigen el Ing. Jesús Herrera Xicohténcatl y la Lic. 

Nelida Linett Lara Muñoz, Presidente y Síndico respectivamente del 
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Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual informan del 

incumplimiento de la Entrega-Recepción por parte del Presidente y Tesorera 

Municipal de la administración 2014-2016.  Oficio que dirige el C.P. Javier 

Serrano Sánchez, Presidente Municipal de Cuaxomulco, a la C.P. María 

Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicita declarar improcedente la imposición de multa en contra del 

suscrito, por la no presentación de la cuenta pública correspondiente al 

trimestre de octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2016.  Oficio que dirige la 

ciudadana Carolina Vázquez Galicia, Ex Síndico del Municipio de Nativitas, a 

través del cual solicita copia certificada del expediente parlamentario en el 

que se actúa en relación al Juicio Político que la suscrita, regidores y 

presidentes de comunidad instruyeron en contra del Cuauhtémoc Barranco 

Palacios, Ex Presidente Municipal de Nativitas.  Oficio que dirige la Lic. Mary 

Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde 

el Informe Mensual de las Actividades realizadas durante el mes de enero de 

2017.  Oficio que dirige Leonardo Hernández López, Presidente de la 

Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan, a 

través del cual solicita la intervención respecto de la problemática de 

delimitación territorial de la Comunidad.  Oficio que dirige Tomás Federico 

Orea Albarrán, Presidente Municipal de Zacatelco, a través del cual solicita 

se declare al Municipio de Zacatelco, como Capital del Estado por un Día, 

siendo este el 30 de agosto del año en curso.  Oficio que dirigen la Unión de 

Artesanos Auténticos de Santa Ana Chiautempan, S.C., a través del cual 

solicitan se ratifique la Ley del Patronato Antonio Díaz Varela de Santa Ana 
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Chiautempan. Oficio que dirige el Lic. Ernesto Arguello Melgar, Secretario de 

Juzgado, a través del cual en los autos del juicio de amparo número 

239/2016-IIIA, se le requiere a las autoridades responsables, para que 

dentro del plazo establecido cumplan con la ejecutoria de amparo.  Escrito 

que dirige Salomón Padilla Paredes, Contratista, a través del cual solicita 

realicen una Iniciativa de Ley, para modificar la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Tlaxcala, en el procedimiento de Entrega-Recepción de los 

Presidentes Municipales, una vez cumplida la orden el Presidente dice, de 

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirigen el 

Presidente y el Síndico del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; túrnese 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio 

que dirige el Presidente Municipal de Cuaxomulco; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la Ex 

síndico del Municipio de Natívitas; se instruye al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige la Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan; 

túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del 

oficio que dirige el Presidente Municipal de Zacatelco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del oficio que dirigen la Unión de Artesanos Auténticos de 

Santa Ana Chiautempan, S.C.; túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, 

la de Fomento Artesanal y MIPYMES, para su atención. Del oficio que 

dirige el Secretario de Juzgado; túrnese a las comisiones unidas de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, 

a la de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del escrito que dirige Salomón Padilla Paredes; túrnese 

a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. - - - - - - - - - - -  

 

Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de 

la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter 

general. No habiendo algún Diputado que hiciese 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. Una vez agotado el orden 

del día propuesto  siendo las diecinueve horas con dos minutos del día 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veintiuno de febrero del año 

en curso, en esta Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -  
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