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CONTROL DE ASISTENCIAS  

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA   
PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 

 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 FECHA 21 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 15ª.  

No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca R  
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes R  

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez R  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
20 Lorena Ruíz García P  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIV LEGISLATURA 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

21 - OCTUBRE – 2021 

 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JACIEL GONZÁLEZ HERRERA.  

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL CONGRESO DE 

COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE LLEVE 

A CABO EL ESTUDIO, DICTAMEN Y APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL.  

 
4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE NOMBRA 

AL ACTUARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

 
5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DECLARA VÁLIDO EL PROCEDIMIENTO Y SE NOMBRA MAGISTRADA PROPIETARIA Y 

SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2027; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 
6. TOMA DE PROTESTA DE LA MAGISTRADA PROPIETARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.  
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7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 
8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE PANOTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE ESPAÑITA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

11. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

 
 

12. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 
13. ASUNTOS GENERALES. 
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Votación 

 

 

 FECHA 21 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 15ª.  

No. DIPUTADOS 21-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca -  
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓   
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez -  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
20 Lorena Ruíz García P  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   

 

 
 

Total de votación: 21 A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA de la sesión por 

mayoría de votos.   
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Acta de la Décima Cuarta Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, 

correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día diecinueve de octubre 

de dos mil veintiuno. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas del día diecinueve de octubre de dos 

mil veintiuno, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Laura 

Alejandra Ramírez Ortiz, actuando como Primer Secretaria la Diputada Lorena Ruíz García, y con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría 

el Diputado Jorge Caballero Román; enseguida la Presidenta dice, se inicia esta sesión y, se pide a 

la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría 

informa que se encuentra presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima 

Cuarta Legislatura; enseguida la Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión el 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, solicita permiso y la Presidencia se lo concede 

en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de 

que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración 

el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día catorce de octubre de dos mil veintiuno. 2. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta el Diputado Ever Alejandro Campech Avelar. 

3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; presentada por la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez. 4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 

2021. 
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se reforma y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que 

presenta la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez 5. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del orden 

del día, quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, veinte votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la 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 anterior, celebrada el día catorce de octubre de dos mil veintiuno; 

en uso de la palabra la Diputada Lorena Ruíz García dice, propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día catorce de octubre de dos mil veintiuno y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación 

la propuesta quienes estén a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de forma económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación 

diciendo, diecinueve votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, 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 anterior, celebrada el día catorce de 

octubre de dos mil veintiuno y, se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló.  - - - 

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

- - - - - - - - Para desahogar el segundo punto del orden del día la Presidenta dice, se pide al Diputado 

Ever Alejandro Campech Avelar, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Posteriormente la 

Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la Diputada Diana 

Torrejón Rodríguez, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman, y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Información Pública y Protección de Datos Personales, y a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para continuar con el cuarto punto del orden 

del día, se pide a la Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Para continuar con el siguiente 

punto del orden del día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio número SGT/192/2021, que dirige el Secretario de Gobierno 

del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del 

oficio número TJA/S.G./250-S/2021, que dirige el Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala; esta Soberanía queda debidamente 

enterada. Del oficio número PMSCQ/039/2021, que dirige el Presidente Municipal de Santa Cruz 

Quilehtla; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio número 

PMSCQ/040/2021, que dirige el Presidente Municipal de Santa Cruz Quilehtla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio número PMT/039/2021, que 

dirige el Presidente Municipal de Tepeyanco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio número SDTP/011/2021, que dirige el Presidente Municipal de San 

Damián Texoloc; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención y trámite 

correspondiente. Del oficio número 11C/PM/056/2021, que dirige el Presidente Municipal de 

Tlaxco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención y trámite 

correspondiente. Del oficio número MSJT/TESO/006/2021, que dirige el Tesorero del Municipio de 

San José Teacalco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención y 

trámite correspondiente. Del oficio número OP/OFI/018/2021, que dirige el Director de Obras 

Públicas del Municipio de Atlangatepec; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención y trámite correspondiente. Del oficio número AG-SINDICATURA/017/2021, que dirige 

el Síndico del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero; se faculta al Secretario Parlamentario de 

respuesta a lo solicitado. Del oficio número ITE-PG-800/2021, que dirige la Consejera Presidenta 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales, para su 

conocimiento. Del oficio número COMET/2021/00002, que dirige el Secretario Técnico del Colegio 
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Médico de México, A.C. Fenacode, y Presidente del Consejo Consultivo del Colegio Médico 

Tlaxcalteca, A.C.; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su atención. Del escrito que dirigen el Síndico Municipal, así como los 

reidores Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Municipio de Teolocholco; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. Del escrito que dirige Gustavo Carrillo Soto; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. De la circular número, 06, que dirigen las diputadas Primera y 

Segunda Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato; se tiene por 

recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pasando al último punto del orden del 

día, la Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse 

a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la palabra las y los diputados Marcela González 

Castillo, Juan Manuel Cambrón Soria, Lorena Ruíz García y José Gilberto Temoltzin Martínez. 

Enseguida la Presidenta dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado más que haga uso de la 

palabra y agotado el orden del día, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día 

diecinueve de octubre del año en curso, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en esta misma sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. 

Levantándose la presente que firma la Presidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - 

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

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

Dip. Presidenta 

 

 

 

C. Lorena Ruíz García 

Dip. Secretaria 

C. Jorge Caballero Román 

Dip. Prosecretario  

en funciones de Secretario 
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APROBACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN DE CELEBRADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE 2021.      

 

 

 FECHA 21 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 15ª.  

No. DIPUTADOS 20-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓   

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓   

3 Jaciel González Herrera ✓   

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓   

5 Vicente Morales Pérez ✓   
6 Lenin Calva Pérez ✓   
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓   
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓   

9 Maribel León Cruz ✓   
10 Miguel Ángel Caballero Yonca -  
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓   
13 Bladimir Zainos Flores -  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓   
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓   
16 José Gilberto Temoltzin Martínez -  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓   
18 Blanca Águila Lima ✓   
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓   
20 Lorena Ruíz García P  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓   
22 Rubén Terán Águila ✓   
23 Marcela González Castillo ✓   
24 Jorge Caballero Román ✓   
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓   
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ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

 

El que suscribe, diputado Jaciel González Herrera, integrante 

de esta  LXIV Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México en ejercicio de las 

facultades que me confieren los artículos 45, 46 fracción I, 47  

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, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar a esta Soberanía y someto a su 

consideración, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se REFORMAN los artículos 39,  40 párrafo cuarto, 

45 fracción IX, 71 párrafo segundo y se Adiciona la 

fracción V al artículo 78, todos de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO JACIEL GONZÁLEZ HERRERA.  
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Ante esta tribuna, citó al filósofo griego Sócrates con esta 

frase: 

“Nadie es capaz de hacerle frente a un trabajo si no se siente 

competente; sin embargo, muchos piensan que son capaces de 

controlar al más difícil de los trabajos: el gobierno.” 

 

Dicho lo anterior, con esta iniciativa se dará mayor certeza para 

el régimen de la administración pública centralizada de los 

municipios a través de Seguridad jurídica, para lo cual es 

importante recordar que la palabra "seguridad" deriva del 

latín securitas, -atis, que significa "cualidad de seguro" o 

"certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que 

implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la 

previsibilidad de su aplicación. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, la Seguridad jurídica es “la certeza que debe tener 

el gobernado, de que su persona, su familia, sus posesiones o 

sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta 

debe producir una afectación a ellos, deberá ajustarse a los 

procedimientos previamente establecidos en la Constitución 

https://akifrases.com/frase/172841
https://akifrases.com/frase/172841
https://akifrases.com/frase/172841
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 

Secundarias”.    

 

En este sentido, el celebre constitucionalista Dr. Ignacio Burgoa 

Orihuela señalaba que el concepto de garantía individual se 

forma mediante la concurrencia de los siguientes elementos:  

 

a. Relación jurídica de supra a subordinación entre el 

gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades 

(sujetos pasivos).  

 

b. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación en 

favor del gobernado (objeto).  

 

c. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, 

consistente en respetar el consabido derecho y en observar o 

cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo 

(objeto).  

 

d. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley 

Fundamental (fuente). 

 



 

 

14 
 
 

Las garantías otorgadas por la Norma Suprema 

tradicionalmente se han clasificado en garantías individuales y 

sociales; a su vez, las garantías individuales pueden dividirse 

en garantías de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica, 

atendiendo al contenido del derecho subjetivo público que para 

el gobernado se deriva de la relación jurídica en que se 

manifiestan las garantías individuales. 

 

 

Dicho lo anterior, la presente iniciativa busca crear certeza 

jurídica al gobernado, para no vulnerar sus garantías 

individuales cuando se afecte su esfera jurídica y garantizar de 

manera plena que la autoridad, respete los derechos humanos 

a los gobernados, dándole la herramienta jurídica, definida de 

manera clara y precisa. 

 

En esta tesitura de ideas, es observable clarificar al municipio 

la forma de organizar su administración a efecto de 

desempeñar las facultades, responsabilidades y obligaciones 

que debe cumplir para que exista una adecuada gobernabilidad 

y organización en las funciones que les fueron encomendadas 

evitando incertidumbre, dando certeza jurídica, condiciones de 
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igualdad y libertad precisando todos los sujetos de derechos y 

obligaciones que emanan en esta ley. 

 

Además de garantizar el respeto irrestricto por parte de la 

autoridad municipal, para que se le garanticen sus derechos 

que emane de esta y que al mismo tiempo le permitan cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter 

a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente 

iniciativa con:  

 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47  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, y 114 del Reglamento Interior del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar a esta 

Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se REFORMAN los artículos 39,  40 párrafo 

cuarto, 45 fracción IX, 71 párrafo segundo y se Adiciona 

la fracción V al artículo 78, todos de la Ley Municipal del 

estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 39. Los integrantes del Ayuntamiento deberán 

presentar por escrito ante el cabildo un informe anual de las 

actividades realizadas el tercer sábado del mes de noviembre 

de cada año. El Presidente Municipal lo hará en términos de la 

Fracción 21 del Artículo 41 de esta Ley. 

 

 

Artículo 40. … 

… 

… 

Los regidores informarán en el mes de marzo y septiembre los 

avances en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual 

ante el Ayuntamiento.  
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Artículo 45. … 

 

I. a la VIII … 

 

Fracción novena.  Someter a la aprobación del Cabildo, el 

horario de atención al público y su Programa Operativo Anual, 

el cual deberá armonizar con el Plan Municipal de Desarrollo. El 

primer Programa Operativo Anual y el horario de atención al 

público deberá presentarse dentro de los 15 días posteriores a 

la presentación del Programa Gubernamental Municipal y 

posteriormente durante el mes de septiembre. 

 

X. a la XIV … 

 

 

 

Artículo 71. … 

 

No podrán designarse a ocupar cargos dentro de la 

Administración Pública Municipal, a personas que hayan sido 

objeto de observaciones definitivas, por faltas 
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administrativas graves, señaladas en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, por parte del Órgano 

de Fiscalización Superior, o se encuentren inhabilitados 

legalmente para desempeñar un empleo, cargo o comisión por 

el Órgano Interno de Control Municipal. 

 

Artículo 78. Los servidores públicos mencionados en este 

título deberán reunir, además, los requisitos siguientes:  

 

I. a la IV … 

 

V. No haber sido condenado por la comisión de falta 

administrativa grave. 

 

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. Para los ayuntamientos que actualmente se 

encuentran en funciones las reformas a los artículos 39, 40 y 

45, surtirán efecto a partir del 01 de septiembre de 2022.  
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente. 

 

Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. 

 

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 veinte días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 
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                           COMISIÓN DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y 

PREVISIÓN SOCIAL.  

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

          A la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social de la 

LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnado el expediente 

parlamentario número LXIV 001/2021, mediante el cual remiten copia del oficio que dirige 

Gerardo Blanco Guerra, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

por el cual, hace del conocimiento a esta soberanía el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Congreso de la Unión para que, a través de sus respectivas comisiones, lleven 

a cabo el estudio, dictamen y, en su caso, aprobación de las iniciativas de reforma a la Ley 

Federal del Trabajo que amplían la Licencia de Paternidad, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LXII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 inciso B fracción VII, 81 

y 82 fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37 

fracción XXIV, 38 fracciones I, III, IV, VII y VIII, 61, 114, 115 y 119 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; nos permitimos presentar a consideración de esta 

Soberanía, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, de conformidad con los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

PRIMERO. En Sesión del Pleno de esta soberanía celebrada el día siete de septiembre de 

dos mil veintiuno, la presidenta de la Mesa Directiva turnó a la presente Comisión 

dictaminadora, el expediente parlamentario No. LXIV 001/2021, mediante el cual remiten 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL CONGRESO DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL 

EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE LLEVE A CABO EL ESTUDIO, DICTAMEN Y 

APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL.  
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copia del oficio que dirige Gerardo Blanco Guerra, Oficial Mayor del Congreso del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, por el cual hace del conocimiento a esta soberanía, el punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que, a través de sus respectivas 

comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen y, en su caso, aprobación de las iniciativas 

de reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplían la Licencia de Paternidad, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

SEGUNDO. Con fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión dictaminadora 

en reunión con los integrantes, analizó y acordó por unanimidad adherirse al exhorto que 

presenta la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, donde establece que: “Las resoluciones del Congreso 

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

 

II. En el artículo 38 fracción I, III, IV, VII y VIII  del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, que prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del 

Poder Legislativo Local para, “Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean turnados…”; “…Realizar y presentar ante el Pleno 

las iniciativas de Leyes, Decretos o Acuerdos en las materias de su competencia”; “Realizar 

los actos pre y pos legislativos respecto de Leyes, Decretos o Acuerdos relacionados con 

su materia…”; “…Cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; “Cumplir con las encomiendas que le sean asignadas por 

el Pleno, la Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política”. 

 

III. En consecuencia a lo anterior, entre otros, el articulo 61 fracción I del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, señala que es la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, a quien le corresponde “Conocer de 

los pronunciamientos en materia del Trabajo”. 

 

IV. Que en la Ley Federal del Trabajo, en su Capítulo I denominado Obligaciones de los 

patrones; Artículo 132 fracción XXVII Bis, consagra como un derecho de los trabajadores, 

“Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de 

un infante”.  
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V. Que conforme a la Adhesión en comento:  

 

1. La licencia de paternidad es un derecho que se le otorga al padre para el cuidado y 

atención de sus hijos en los primeros días de su nacimiento y/o adopción y, por ende, es 

un derecho que tienen niñas y niños de recibir esos cuidados.  

 

2. Que el Derecho de la licencia de paternidad tiene sus orígenes en el Convenio 156 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este acuerdo, que data de 1981, establece 

en el Artículo 7 que: “Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones 

y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de orientación y de la 

formación profesional, para que los trabajadores con responsabilidades familiares, puedan 

integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una 

ausencia debida a dichas responsabilidades”. 

 

3. En nuestro país, el 30 de noviembre del año 2012 se modificó la Ley Federal del Trabajo, 

para incorporar en el artículo 132, que refiere las obligaciones del patrón, la fracción XXVII 

BIS, que establece: “Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de 

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el 

caso de la adopción de un infante”. 

 

VI. Con fecha veintidós de septiembre del presente año, se emitió un acuerdo histórico, por 

virtud del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó por primera vez en la 

historia del país el otorgamiento de licencias de paternidad  por un periodo de tres meses 

para todos los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal y de los Órganos 

Jurisdiccionales Federales, estableciendo que “La licencia de paternidad será de tres 

meses, pagados, y se podrá ejercer en un periodo de nueve meses a partir del nacimiento 

o de la adopción de la hija o hijo”, la cual es una medida trasformadora para acabar con el 

estereotipo de “mujer cuidadora”, permitir avanzar en la discriminación laboral, romper la 

brecha salarial, ayudar a las familias no convencionales y permitir a los hombres vivir su 

paternidad de manera plena desde las primeras etapas, entrando en vigor a partir del 

primero de octubre del año dos mil veintiuno. 

 

La figura paterna es un elemento esencial para el desarrollo de los hijos e hijas en todas 

las etapas de la vida. Se ha demostrado que el rol que desempeñan los hombres como 

padres tiene un aspecto fundamental, ya que los hijos e hijas que estuvieron vinculados con 

sus padres desde antes de su nacimiento, y posterior a éste, están encaminados a un mejor 

desarrollo escolar y definida personalidad. 
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Por tal motivo, es necesario comprender que el realizar una ampliación al periodo que 

otorga la Ley Federal del Trabajo respecto de las licencias de paternidad a los hombres, no 

es un periodo de descanso, más bien, es la forma que tienen ellos de acceso a una igualdad 

de género con respecto de las responsabilidades familiares, y por consecuencia, poder 

crear una conexión con los hijos e hijas para un adecuado desarrollo. 

 

Así mismo, el aumentar los días del permiso de paternidad que se encuentran establecidos 

en la Ley Federal del Trabajo (actualmente consideran cinco días hábiles) acabaría con 

estereotipos arraigados por la sociedad, respecto que las labores familiares le 

corresponden a la mujer, promoviendo la igualdad hacia los padres para tener la 

oportunidad de ejercer una paternidad responsable, acompañando juntos el proceso de 

adaptación por nacimiento o adopción del menor, de ahí la importancia de la ampliación de 

la licencia de paternidad. 

 

Con lo anteriormente expuesto, analizado y fundamentado, esta comisión dictaminadora, 

considera razonable que esta LXIV Legislatura se adhiera al exhorto que realiza el 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, sometiendo a consideración del pleno de 

esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 45 y 54 fracción LXII, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 inciso B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. La LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se adhiere al punto de acuerdo que realiza el Congreso del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, exhortando respetuosamente al Congreso de la Unión para que 

a través de sus respectivas comisiones, lleven a cabo el estudio, dictamen y en su caso 

aprobación de las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que amplían la licencia 

de paternidad, con el objetivo de que el Estado Mexicano garantice la igualdad de género, 

permitiendo participación a hombres y mujeres en el ámbito del hogar, distribuyendo las 

responsabilidades familiares en cuanto al cuidado de los hijos, y dejando atrás estereotipos. 

 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, comunique el presente Acuerdo al Congreso del Estado de Coahuila de 
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Zaragoza y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de 

octubre del dos mil veintiuno. 

 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN 

SOCIAL 

 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ 

PRESIDENTA 

DIPUTADO EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR  

VOCAL 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ  

VOCAL 

ÚLTIMA FOJA DEL  PROYECTO DE ACUERDO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD, 

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL, DE LA LXIV LEGISLATURA.   

 
 
 
 
 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
22-0 

VOTACIÓN EN 
LO GENERAL Y 
PARTICULAR 

22-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  

6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  ✓  
13 Bladimir Zainos Flores - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez - - 
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  

18 Blanca Águila Lima ✓  ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García ✓  ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTE CONGRESO DEL ESTADO 

SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL CONGRESO DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA 

AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE LLEVE A CABO EL ESTUDIO, DICTAMEN Y APROBACIÓN DE 

LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL.  
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JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las y los Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, hacemos del 

conocimiento de las y los ciudadanos Diputados que integran la LXIV Legislatura, el 

presente Acuerdo por medio del cual este Órgano de Gobierno con fundamento en 

lo  dispuesto por los artículos 68 fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, designa al Actuario  Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE NOMBRA AL 

ACTUARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.  
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1. En sesión ordinaria de fechas 31 de agosto y 1 de septiembre de 2021, el 

Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció la integración de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política.  

 

2. De conformidad con los  preceptos legales invocados y que a la letra dicen: 

“Artículo 68. Corresponden a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política las atribuciones siguientes: 

… 

 IX. Designar al actuario parlamentario del Congreso del Estado, 

… 

 

“Artículo 105. Del personal que integra la Secretaría Parlamentaria se 

nombrará a un actuario parlamentario, designado por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, con las facultades siguientes:  

 

I. Realizar las notificaciones y diligencias que les sean 

ordenadas, y levantar las constancias de las mismas;  

II. Dar fe en la realización de las diligencias que practique;  

III. Llevar los libros de control en los que se anoten 

diariamente las diligencias y notificaciones que se lleven a 

cabo, y  

IV. Las demás que le encomiende el titular de la Secretaría 

Parlamentaria.” 

 

3. Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 68 fracción IX y 105 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, este órgano de 

gobierno analizó algunas propuestas, acordando que el Licenciado Marcos 
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Montiel Ramírez asuma la titularidad de la Actuaría Parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

4. Quedado sujeta su permanencia a la evaluación que, de forma objetiva y 

apegada a la Ley, instrumente la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXIV Legislatura, para, en su caso, resolver sobre su  

permanencia o no en el cargo. 

 

5.  Al no  existir la obligación de que la designación del Licenciado Marcos 

Montiel Ramírez esté condicionada a la voluntad del Pleno de esta 

Soberanía, por ser una facultad  exclusiva de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, se  procede a dar a conocer lo acordado por este 

órgano de gobierno, para los efectos legales procedentes.  

 
 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, en uso de la atribución referida con anterioridad, resuelve emitir el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

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

Política del Estado Libre y Soberano de  Tlaxcala; 9 fracción III, 68 fracción IX y 105 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se designa al 

Licenciado Marcos Montiel Ramírez como Actuario Parlamentario del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a partir de que rinda la protesta de ley, a fin de que realice 
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las  encomiendas que se le instruyan y ejerza las funciones que la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del estado de Tlaxcala le facultan. 

 

SEGUNDO. La permanencia del Actuario Parlamentario estará sujeta a la 

evaluación correspondiente que, de forma objetiva y conforme a la Ley, instrumente 

la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, para que, en su caso, dicho órgano de gobierno resuelva 

sobre su permanencia o remoción en el cargo para el que fue designado. 

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

Así lo acordaron y firmaron las y los Diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso 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 veinte días de octubre del año dos mil veintiuno. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA LXIV 

LEGISLATURA CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA 
PRESIDENTE 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO  

DIP. LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 
ORTIZ 

PRESIDENTA DE LA MESA 
DIRECTIVA  

REPRESENTANTE DEL  
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DEL PARTIDO MORENA PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS 
CERVANTES 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DEL TRABAJO  

DIP. BLANCA ÁGUILA LIMA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  
 
 
 
 
 

DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

DIP. JACIEL GONZÁLEZ HERRERA 
COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. LENIN CALVA PÉREZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA TLAXCALA  

 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
REPRESENTANTE DEL  

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
TLAXCALA 

 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
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REPRESENTANTE DEL  
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
FUERZA POR MÉXICO 

 

 

 

ÚLTIMA FOJA QUE INTEGRA LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNA AL ACTUARIO  
PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN  
22-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  
6 Lenin Calva Pérez ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  
13 Bladimir Zainos Flores - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  

16 José Gilberto Temoltzin Martínez - 
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  
18 Blanca Águila Lima ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  
20 Lorena Ruíz García ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  

22 Rubén Terán Águila ✓  

23 Marcela González Castillo ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE NOMBRA AL 

ACTUARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.  
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    COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  

 GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXIV 075/2021, que se formó con motivo de la TERNA DE 

PROFESIONALES DEL DERECHO QUE REMITIÓ LA GOBERNADORA DEL 

ESTADO, A EFECTO DE QUE ENTRE ELLAS ESTE PODER LEGISLATIVO 

ESTATAL NOMBRE A LA MAGISTRADA INTEGRANTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL, QUE SUSTITUYA AL LICENCIADO FELIPE 

NAVA LEMUS, MAGISTRADO DE PLAZO POR CUMPLIR, la cual deberá ejercer 

las funciones inherentes en el periodo comprendido del día tres de noviembre del 

dos mil veintiuno al día dos de noviembre del año dos mil veintisiete. 

  

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, esta 

Comisión Ordinaria procede a dictaminar con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

 I. Para motivar la presentación de la terna indicada, la titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, en su oficio número DESPACHO/G/CJ/014/2021, de fecha 

primero de octubre del año que transcurre, y presentado en la Secretaría 

Parlamentaria de este Poder Soberano el mismo día, literalmente expresó: 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA 

VÁLIDO EL PROCEDIMIENTO Y SE NOMBRA MAGISTRADA PROPIETARIA Y SUPLENTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2027; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS.  
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 ….. 

 “En atención al oficio número 

DIP.RTA/JCCP/63/2021, suscrito por el Diputado Rubén 

Terán Águila, Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual solicita someta a consideración del 

Congreso Local, la terna de profesionales en derecho, que 

deba cubrir la vacante que se generará por la conclusión 

del periodo para el cual fue ratificado el Magistrado Felipe 

Nava Lemus, cuyo plazo está por concluir y en acatamiento 

a lo dispuesto por los artículos 54 fracción XXVII y 84 

primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

Someto a la consideración de esta Soberanía la terna que 

contiene los nombres de los profesionales en derecho de 

entre quienes habrá de designarse a la Magistrada 

propietaria y suplente que ocupará la vacante referida, por 

un periodo de seis años comprendidos a partir del día en el 

que rinda la debida protesta de ley, en términos de lo 

establecido en el artículo 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, integrada en la siguiente forma: 

I. Licenciada Fanny Margarita Amador Montes 

II. Licenciada Cristina Quintero Martell 

III. Licenciada Yadira Oriente Lumbreras 

Al respecto me permito anexar a este oficio, la 

documentación que justifica que las profesionales que 

propongo satisfacen los requisitos previstos en los artículos 

95 fracciones I a V, 116 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.” 

……. 
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 II. Mediante oficio suscrito por el Secretario Parlamentario de este Congreso 

Local, de fecha cinco de octubre del año en curso, se remitió a esta Comisión, copia 

simple del mencionado oficio que contiene la terna indicada y de sus documentos 

anexos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

 

 III. Con fecha doce del mes que transcurre, el Diputado Presidente de la 

Comisión que suscribe convocó a los integrantes de la misma a sesión de dicho 

órgano colegiado legislativo, a celebrarse el día trece del mismo mes, a las once 

horas, a fin de dar a conocer el turno del expediente parlamentario de referencia, 

así como para acordar el procedimiento a seguir en este asunto.  

 En dicha reunión la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, emitió el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

procedimiento por el cual habrá de designarse a la Magistrada Propietaria y 

Suplente, que sustituirá la vacante del Magistrado Felipe Nava Lemus, Magistrado 

de plazo por cumplir, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 54 fracción 

XXVII y 84 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 Posteriormente, el Presidente de la Comisión solicitó a la Lic. Rosa 

Calpulalpan Quiroz, Actuaria adscrita a la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso, pusiera a la vista de la misma, los documentos originales que integran el 

expediente parlamentario en que se actúa, a efecto de que fueran revisadas. 

 Hecho lo anterior, se procedió a la revisión, para lo cual el Presidente de la 

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

constataran su contenido y valoraran sus alcances legales; para sistematizar el 

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

se asentara lo relativo a la exhibición de los documentos para acreditar los requisitos 

a que se refieren los artículos 95 fracciones I a V, 116 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, además para que dichos legisladores plasmaran sus 

observaciones al respecto. 

 En consecuencia, los integrantes de la Comisión efectivamente realizaron la 

revisión aludida y vertieron las observaciones que consideraron pertinentes, como 

se aprecia también en el acta levantada con motivos de esta actuación; elementos 

que se toman en consideración al formular los razonamientos que orientan el 

sentido de este dictamen. 
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 Asimismo, en la misma reunión, se aprobó el cronograma para el desahogo 

del procedimiento relativo, conforme al cual la citada revisión de documentos quedó 

concluida el día trece del mes de octubre del año en curso, posteriormente se 

realizaría dos etapas más, descritos en una Fase de Cuestionario de una serie de 

veinte reactivos elaborados por expertos en derecho, cuya aplicación se llevará a 

cabo en presencia de los integrantes de la Comisión, el día lunes dieciocho de 

octubre de 2021 a las 10:00 hrs., en el salón blanco de este recinto oficial; y la Fase 

de Entrevista. Misma que tendría verificativo ante los integrantes de la Comisión, el 

día lunes dieciocho de octubre de 2021 a las 16:00 hrs., en el salón blanco de este 

recinto oficial, consistente, en que cada Diputado integrante de la Comisión 

formularía de una a dos preguntas, a cada profesional entrevistada, respecto a: la 

aspiración a ser Magistrada, impartición de justicia, independencia del Poder 

Judicial del Estado, Transparencia de los Órganos Jurisdiccionales, Ética Judicial, 

Control de Convencionalidad y demás temas que a criterio de los Diputados 

integrantes de la Comisión, consideren pertinentes, acorde a lo dispuesto por los 

artículos 83 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado y 70 del 

Reglamento Interior del Congreso Local, el dictamen correspondiente se formularía 

por el equipo técnico-jurídico en el lapso comprendido entre el diecinueve y el veinte 

del mes en curso, a fin de someterse a consideración de la Comisión a más tardar 

el día veintiuno de los corrientes para someterlo al Pleno de este Poder Soberano. 

 En dicha reunión, se acordó que la Comisión que suscribe, llevaría a cabo 

las fases mencionadas con antelación, el día lunes 18 de octubre del presente año, 

por lo que dicho órgano colegido legislativo se constituiría a la hora y lugar indicado. 

 Finalmente, los integrantes de la Comisión, acordaron se notificará a las 

integrantes de la terna, a través de la actuaria parlamentaria, con el propósito de 

que se sometieran a las fases de cuestionario y entrevista dentro del procedimiento 

aprobado por esta Comisión. 

 

 IV. En cumplimiento a lo acordado por la Comisión, se llevó a cabo la 

notificación del Acuerdo de mérito, a las integrantes de la terna, el día catorce de 

octubre del presente año, autos que constan en el expediente parlamentario en que 

se actúa.  

 

 V. En tal virtud, habiendo quórum legal, el día 18 de octubre, dio inicio a la 

sesión extraordinaria convocada, en la que comparecieron las integrantes de la 

terna, ante la Comisión, se les identificó a plenitud mediante documentos oficiales 

idóneos, que las comparecientes exhibieron, acto seguido, se les hizo saber el 
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motivo de su presencia, en la que debería contestar el cuestionario elaborado por 

expertos en derecho dentro de esta fase, al finalizar esta fase, se declaró un receso 

hasta las dieciséis horas, en el que se llevaría a cabo la fase de entrevista. 

  

 Posteriormente a las diecisiete horas, del mismo día, se declaró la 

reanudación de la sesión, mediante la cual se daría cumplimiento a la fase de 

entrevista, previamente, se les exhortó a conducirse con verdad y siendo 

entrevistadas de manera simultánea en el salón blanco, dividido en tres partes a 

manera de que ninguna entrevista, fuera interrumpida. 

 

 Al efecto, cada Diputado integrante de la Comisión que suscribe, formuló a 

los aspirantes a Magistrada, diversas preguntas, cuyas respuestas se recibieron a 

satisfacción, y en los temas de: la aspiración a ser Magistrada, impartición de 

justicia, independencia del Poder Judicial del Estado, Transparencia de los Órganos 

Jurisdiccionales, Ética Judicial, Control de Convencionalidad y demás temas que, a 

criterio de los Diputados integrantes de la Comisión, consideraron pertinentes., 

etcétera, una vez finalizada esta fase, se declaró un receso hasta el día veinte de 

octubre del año que transcurre. 

 

 VI. La Comisión que suscribe, se reunió veinte de octubre del año en curso, 

a efecto de establecer criterio respecto de la elaboración del dictamen 

correspondiente, en virtud del cumplimiento de los requisitos aportados por los 

aspirantes que integran la terna para ocupar el cargo de Magistrado Propietario y 

Suplente del Tribunal Superior de Justicia, en esta última fecha la aportación de los 

diputados integrantes fue más acertada en el sentido de que la Licenciada Fanny 

Margarita Amador Montes reunía la totalidad de los requisitos, en seguida fue la 

Licenciada Yadira Oriente Lumbreras y por último la Licenciada Cristina 

Quintero Martell;  

 

 Con los antecedentes narrados, la Comisión dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos. …”. 
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 Asimismo, en el diverso 54 fracción XXVII de la Máxima Ley de esta Entidad 

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

magistrados del Tribunal Superior de Justicia, sujetándose a los términos que 

establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado…”. 

 

 La clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es 

retomada, en sus términos, concretamente en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal que en su fracción I define 

al Decreto como “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. 

 

 En el diverso 10 del Ordenamiento Legal invocado, al normar las resoluciones 

emitidas por el Congreso, hace alusión al: “Nombramiento de servidores 

públicos…” mismo que se realiza mediante Decreto. 

 

 II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los 

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 Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, se determina que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos siguientes: XV. Los relativos a nombramientos… 

de los Magistrados del Poder Judicial.”.  

 

 Por ende, dado que en el presente asunto la materia del expediente 

parlamentario consiste en nombrar a una Magistrada Propietaria del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, así como a su suplente, en virtud de la terna enviada por la 

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

es COMPETENTE para dictaminar al respecto. 

 

 III. El procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de 

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

Tlaxcala; los que literalmente son del tenor siguiente: 

 

Artículo 83. … 

 

Para nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del 

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

designará al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro del 

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

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

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

de dicha terna designe el Gobernador del Estado. 

 

En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Gobernador. 

 

Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas 

personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 

en la administración de justicia o que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la 

profesión jurídica. 

 

Artículo 84.- Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con 

la votación de las dos terceras partes del total de los diputados que 

integren la Legislatura, tomando como base el cumplimiento de los 

requisitos a que se refiere el artículo anterior y lo dispuesto en la 

fracción XXVII del artículo 54 de esta Constitución. 

 

  

 Consecuentemente, a fin de arribar a la determinación objeto del presente 

expediente, será menester que el análisis inherente a este asunto se ciña a los 

lineamientos fijados en las disposiciones constitucionales referidas, como se efectúa 

en las consideraciones que integran este dictamen. 
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 IV. La terna que contiene las propuestas del titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para ocupar una vacante de Magistrado del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, 

se recibió el día treinta del mes inmediato anterior, por lo que el término legal de treinta 

días de que dispone este Poder Legislativo para emitir el nombramiento respectivo 

fenecerá el día veintiocho del presente mes. 

 

 En tal virtud, es de concluirse que esta Legislatura se halla en tiempo para 

proceder al análisis de los documentos que acreditan los aspirantes a Magistrado, cuya 

relación debe coincidir eficazmente con los requisitos legales a cumplir y, en su caso, 

efectuar la designación, como corresponda. 

 

 

 V. Los requisitos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado están previstos por el artículo 83 párrafo primero de la Constitución Política 

Estatal, en el cual literalmente y en lo conducente se establece que: 

 

Artículo 83.- Para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado, o con residencia en 

el no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos al día 

de la designación; 

 

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

licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido 

por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se 

tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 

para el cargo; 

 

V. Derogada 
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VI. No haber ocupado el cargo de Gobernador, secretario o su 

equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, 

Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo 

en el Estado, ni Senador o Diputado Federal durante el año previo al 

día de su designación. 

 

VII. Derogada. 

 

 VI. En consecuencia, la Comisión dictaminadora procede a analizar el 

cumplimiento de los requisitos aludidos, por cada uno de los aspirantes a 

Magistrado incluidos en la terna enviada por la Gobernadora del Estado. 

 

 A). Al respecto, en cuanto a la aspirante CRISTINA QUINTERO MARTELL, 

resulta lo siguiente: 

 

 1. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a saber, 

el primero consistente en ser ciudadano mexicano por nacimiento o con 

residencia en el no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos 

civiles y políticos; por lo que en seguida será menester abordarlos 

separadamente, por cada uno de los integrantes de la terna. 

 

 Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro del estado 

familiar del Municipio de Tepeapulco, estado de Hidalgo, el día siete del mes de 

agosto de dos mil siete; la cual por haber sido emitida por servidor público, en 

ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el 

carácter de documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 

fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente a este asunto y por constituir el 

derecho común, consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo 

dispuesto en el diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. 

 

 En tal virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante nació 

en el Estado de Hidalgo, de padre y madre mexicanos; por lo que, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente 
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por haberse verificado éste dentro del territorio nacional. Así mismo dentro de los 

documentos que integran su expediente, obra copia certificada de su identificación 

oficial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasada ante la fe pública del 

Licenciado Miguel Tizatl Santos, Notario Público número 4 de la Demarcación de 

Zaragoza, del Estado de Tlaxcala, documento en el que obra la fotografía de la 

aspirante, misma que coincide con sus rasgos fisonómicos, de la que se desprende 

que fue expedida en el año dos mil catorce, con vigencia al dos mil veinticuatro, en 

consecuencia, la aspirante acredita satisfactoriamente ante esta comisión la 

residencia no menor a tres años en la entidad.  

 

 Igualmente, se observa que la aspirante nació el día cinco de enero de mil 

novecientos sesenta, por lo que ha cumplido cabalmente la edad indicada en el 

artículo 34 fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, 

con ésta, la ciudadanía. 

 

 En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana 

por nacimiento, con residencia no menor a tres años. 

 

 Ahora bien, para determinar si CRISTINA QUINTERO MARTELL se 

encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en 

consideración la carta y/o constancia de que tal persona no tiene antecedentes 

penales, identificada con el folio número 003559, expedida por el Titular del 

Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el día cinco de octubre de la presente anualidad; documento al que se le 

otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción 

II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de aplicación supletoria. 

 

 Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de que: Al no 

tener la aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra limitada, 

por lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos, en 

sus relaciones para con el Estado y con los particulares. 

 

  Lo anterior se robustece mediante la constancia de no inhabilitación 

expedida a favor de la aspirante por la Secretaría de la Función Pública, de fecha 

cinco de octubre del presente año, con número de folio 3550455; documento al cual 

se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por servidor público 

en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 

431 del Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. 
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 En la documental citada, su emisor hizo constar que CRISTINA QUINTERO 

MARTELL se halla en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, sin que medie 

de por medio una inhabilitación. 

 

 Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por satisfecho, 

el requisito inherente. 

 

 

 2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en que, al día de la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco. 

 

 En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de 

CRISTINA QUINTERO MARTELL que ha sido previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día cinco de enero de mil novecientos sesenta, cumplió la edad 

mínima requerida de treinta y cinco años el día veinticinco de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco, a la fecha tiene sesenta y un años cumplidos; por lo 

que es de afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento de la 

designación, si a ella se le confiriera el cargo de referencia, se hallaría dentro del 

supuesto requerido en la Constitución Política Local, por lo que se sacia el requisito 

en comento. 

 

 

 3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer 

al 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. 

 

 

 Con relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que en el expediente 

obra copia certificada, por Notario Público, de un título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad 

Autónoma  de Tlaxcala, el día once de junio de mil novecientos noventa y uno, a 

favor de CRISTINA QUINTERO MARTELL, en cuyo reverso fueron legalizadas las 

firmas de las referidas autoridades educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, en la misma fecha. 
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 En consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena 

eficacia probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la aspirante 

obtuvo el grado de Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde 

el día once de junio de mil novecientos noventa y uno; por lo que la antigüedad 

mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde el día once de junio del dos 

mil uno.  

 

 Además, se observa que: Entre las constancias del expediente en análisis 

obra copia certificada de una cédula profesional, expedida por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número un millón setecientos ochenta y nueve mil novecientos 

cincuenta y cuatro (1789954), a favor de CRISTINA QUINTERO MARTELL, con 

fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y tres por medio de la cual 

se le facultó legalmente para ejercer la profesión de Licenciada en Derecho. 

 

 Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en lo artículos 

319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, 

aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como licenciada en derecho, con antigüedad mayor a diez 

años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a veinte ocho años, al momento de la emisión 

del presente dictamen. 

 

 4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester 

dividirlo en los siguientes aspectos: 

 

 a) Gozar de buena reputación. 

 

 En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora estima que 

este requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que 

las personas gozan de buena reputación, en tanto no haya elementos que 

demuestren lo contrario y, por ende, maculen su reputación. 

 

 Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas 

que han sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el 
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expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse 

que CRISTINA QUINTERO MARTELL tenga mala reputación; por lo que, debe 

estarse en el entendido de que su reputación es buena. 

 

 El criterio expuesto se reafirma con la siguiente tesis jurisprudencial, de la 

que se infiere que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba 

en contrario; que en seguida se invoca: 

 

JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN CONCURSO INTERNO DE 

OPOSICIÓN PARA SU  DESIGNACIÓN SE CONSIDERE QUE UNO DE 

LOS ASPIRANTES NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE "BUENA 

REPUTACIÓN", ES NECESARIO QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE 

SE LE OIGA.Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran 

importancia y debe ser tomada en consideración, en estricto apego a 

lo prescrito por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, para asegurar que se cuente con servidores 

públicos probos, capaces e independientes, dotados, además, de 

valores éticos y virtudes personales, también lo es que cuando, para 

resolver sobre la no designación de un Juez, se considera que dicha 

reputación no es buena es primordial que se funde y motive 

debidamente tal aseveración, y que se brinde la oportunidad al 

interesado de ser escuchado sobre el particular. 

Novena Época.  Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: P. 

LXX/99. Página: 41. 

 

 b) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión. 

   

 Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente 

obra una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el Titular del Departamento de de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha 

otorgado pleno valor probatorio, es evidente que CRISTINA QUINTERO MARTELL, 

no ha sido sujeta de una condena penal, y menos aun de alguna de las que en la 
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Constitución Política Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

 c) No estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado por 

delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente 

la buena fama en el concepto público. 

 

 Sobre este aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una la 

constancia de no inhabilitación expedida a favor de la aspirante, por la Secretaría 

de la Función Pública, de fecha cinco de octubre del presente año, con número de 

folio 3550455; documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, por haber 

sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme lo 

disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de 

aplicación supletoria. 

 

 A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han 

sustentando con base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene 

antecedentes penales, expedida por el Titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente 

identificada y valorada. 

 

 5. El quinto de los requisitos constitucionalmente exigidos, consiste en 

no haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la 

administración pública estatal, Procurador General de Justicia, diputado local, 

senador, diputado federal o presidente municipal; no ser titular de algún 

organismo público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección y 

atribuciones de mando, durante el año previo a su designación. 

 

 Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente no obra 

documento alguno para probar las circunstancias relativas; sin embargo, esta 

Comisión razona en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae en 

el Gobernador del Estado, y menos aún en los aspirantes, la carga de probar los 

mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. 

 

 Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que 

indiquen que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, 

se debe estar en el entendido de que no ha sido así. 
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 A mayor abundamiento, debe decirse que la Comisión dictaminadora 

considera notorio que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados 

supuestos de prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos 

resultan del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de 

referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, 

este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que 

en el particular se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado 

alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 

 

 Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que acto continuo se 

transcribe: 

 

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD 

LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de 

que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la 

cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse 

la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; 

no existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación 

de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro 

de un determinado ámbito social no significa conocimiento efectivo 

del mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera 

por parte de la mayoría de aquéllos. No es el conocimiento efectivo 

lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de este 

conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un 

determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por 

último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no 

deriva de una relación individual con los hechos en el momento en 

que se producen o se han producido, sino sólo de la circunstancia de 

pertenecer al grupo social en que tales hechos son notorios. Por 

consiguiente, si el hecho alegado se hace depender de la relación 

particular que guarda el interesado con el hecho, en el momento en 

que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que 

aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho sea 

notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el 

conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo 

social del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que 

se sigue que en ese caso los Jueces están imposibilitados para 
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introducir a la litis, a manera de hecho notorio, una situación en la 

que exclusivamente está inmerso el interesado. 

 

Novena Época. Registro: 182407. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004. Materia(s): 

Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. Página: 1350. 

 

 

 Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum 

vitae de CRISTINA QUINTERO MARTELL se advierte que el día doce de enero 

del año dos mil diez, se emitió a su favor nombramiento para desempeñar el cargo 

de Secretaria Proyectista Interina de la Sala Civil Familia Segunda Ponencia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a partir del día veintisiete de enero de dos 

mil catorce a la fecha, sin que este se haya revocado o  suspendido o hasta 

inhabilitado para desempeñar el mismo. 

 

 En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la 

presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, de aplicación supletoria. 

 

 B). En cuanto al cumplimiento de los señalados requisitos constitucionales 

por parte de la aspirante FANNY MARGARITA AMADOR MONTES la Comisión 

razona en los términos siguientes: 

 

 1. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a saber, 

el primero consistente en ser ciudadano mexicano por nacimiento o con 

residencia en el no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos 

civiles y políticos; por lo que en seguida será menester abordarlos 

separadamente, por cada uno de los integrantes de la terna. 
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Por lo que hace al primero de aquellos, se adjuntó copia certificada de su acta de 

nacimiento, expedida por el Director General del Registro Civil, el día once de 

noviembre del año dos mil veinte; la cual por haber sido emitida por servidor público, 

en ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde 

el carácter de documento público, atento a lo establecido en el artículo 319 

fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente, y merece valor probatorio pleno, 

en relación a lo dispuesto por el diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. 

 

 Del documento en cita se observa, que la aspirante nació en la alcaldía de 

Iztacalco de al Ciudad de México, de padre y madre mexicanos; por lo que, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, 

precisamente por haberse verificado éste dentro del territorio nacional. 

 

 La aspirante nació el día quince de mayo de mil novecientos setenta y siete, 

por lo que ha cumplido a cabalidad la edad indicada en el artículo 34 fracción I de 

la Carta Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía. 

 

 En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana 

por nacimiento. 

 

 Ahora bien, para determinar si FANNY MARGARITA AMADOR MONTES se 

encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en 

consideración la carta y/o constancia donde se colige que tal persona no tiene 

antecedentes penales, identificada con el folio número 003560, expedida por el 

Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el día cinco de octubre de la presente anualidad; documento al 

que se le otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 

319 fracción II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de aplicación 

supletoria. 

 

 Al no tener la aspirante, antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica 

no se encuentra limitada, por lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a 

plenitud sus derechos, en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. 

 

 Lo anterior se robustece mediante la constancia de no inhabilitación expedida 

a favor de la aspirante por la Secretaría de la Función Pública, de fecha cinco de 
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octubre del presente año, con número de folio 3550514; documento al cual se le 

atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por servidor público en 

ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 

del Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. 

 

 Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el 

requisito obligado. 

 

 2. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la 

copia certificada del acta de nacimiento de FANNY MARGARITA AMADOR 

MONTES, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido el 

día quince de mayo de mil novecientos setenta y siete, cumplió la edad mínima 

requerida de treinta y cinco años el día quince de mayo del dos mil doce, a la 

fecha tiene cuarenta y cuatro años cumplidos; por lo que es de afirmarse que la 

edad que, en su caso, alcanzará al momento de la designación, si a ella se le 

confiriera el cargo de referencia, se hallaría dentro del supuesto fijado en la 

Constitución Política Local, por lo que se sacia el requisito en comento. 

 

 3. Con relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos, 

en el expediente obra copia certificada, por Notario Público, de un título 

profesional de Licenciado en Derecho, expedido por el rector y el secretario 

académico de la Universidad Autónoma  de Tlaxcala, el día veinticuatro de 

marzo de dos mil tres, a favor de FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, en 

cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades 

educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 

doce de mayo de dos mil tres. 

 

 Al documento en cita se le otorga pleno valor probatorio, además con relación 

a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, en 

consecuencia, es idóneo para acreditar que la aspirante obtuvo el grado de 

Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde el día veinticuatro 

de marzo de dos mil tres; por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente 

requerida se cumplió desde el veinticuatro de marzo de dos mil trece. 

 

 Por otra parte, diremos que, obra copia certificada de una cédula profesional, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal, identificada con el número cuatro millones ciento 
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noventa y seis mil setecientos ochenta (4196780), a favor de FANNY MARGARITA 

AMADOR MONTES, de fecha dos de agosto de dos mil cuatro, por medio de la cual 

se le facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciada en derecho. 

 

 

 Dicho documento se valora también en términos de lo previsto por  los 

artículos 319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad 

Federativa, aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante 

posee cédula profesional para ejercer como Licenciada en Derecho, con antigüedad 

mayor a diez años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo 

aritmético del tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta 

fecha, de lo que se obtiene que ese lapso asciende a diecisiete años. 

 

 4. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión 

Dictaminadora observa que, no obran en el expediente parlamentario datos o 

medios de convicción de los que pudiera derivarse que FANNY MARGARITA 

AMADOR MONTES tenga mala reputación; en consecuencia, debe estarse en 

el entendido de que su reputación es buena. 

 

 Asimismo, en el expediente obra una carta y/o constancia de que la aspirante 

no tiene antecedentes penales, expedida por el Titular del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual 

fundadamente se le ha otorgado pleno valor probatorio, por tanto, con este 

documento se colige que FANNY MARGARITA AMADOR MONTES no ha sido 

sujeta de una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución 

Política Estatal se señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado.  

 

 Finalmente, diremos que, en el expediente obra una la constancia de no 

inhabilitación expedida a favor de la aspirante, por la Secretaría de la Función 

Pública, de fecha cinco de octubre del presente año, con número de folio 3550514; 

documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por 

servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 

319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. 

 

 5. Tratándose del quinto de los requisitos, previstos en el texto 

constitucional es de observarse que en el expediente no obra documento 

alguno tendente a probar las circunstancias relativas, sin embargo, esta 
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Comisión razona en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae 

en el Gobernador del Estado, y menos aún en los aspirantes, la carga de 

probar los mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. 

 

 Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que 

indiquen que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalado, 

debe estar en el entendido de que no ha sido así. 

 

 A mayor abundamiento, debe decirse que la Comisión dictaminadora 

considera notorio que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados 

supuestos de prohibición, en primer lugar, porque la integración personal de esos 

cargos resultan del conocimiento público, y en segundo, porque en los diversos 

supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse en 

cada caso, este Congreso toma conocimiento de las designaciones 

correspondientes, sin que en el particular se tenga algún dato en el sentido de que 

la aspirante haya ocupado alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 

 

 Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum 

vitae de FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, advierte que en el mes de 

agosto de dos mil veintiuno a la fecha desempeña el cargo de Secretaria de 

Acuerdos en materia familiar, adscrita al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc; previamente se desempeño como Secretaria Proyectista 

en materia civil, adscrita al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. 

 

 En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la 

presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, de aplicación supletoria. 

 

 C). Al respecto, en cuanto a la aspirante YADIRA ORIENTE LUMBRERAS, 

resulta lo siguiente: 

 

 1. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a saber, 

el primero consistente en ser ciudadano mexicano por nacimiento o con 
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residencia en el no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación; y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos 

civiles y políticos; por lo que en seguida será menester abordarlos 

separadamente, por cada uno de los integrantes de la terna. 

 

 Tratándose de la nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia 

certificada de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro del estado 

familiar del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, el día diez del mes de enero de dos mil 

diecinueve; la cual por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de 

documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 fracciones 

II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, aplicable supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el 

diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. 

 

 En tal virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante nació 

en el Estado de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por lo que, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente 

por haberse verificado éste dentro del territorio nacional. Así mismo dentro de los 

documentos que integran su expediente, obra copia certificada de su identificación 

oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasada ante la fe pública del 

Licenciado Gonzalo Flores Montiel, Notario Público número uno de la Demarcación 

de Cuauhtémoc, del Estado de Tlaxcala, documento en el que obra la fotografía de 

la aspirante, misma que coincide con sus rasgos fisonómicos, de la que se 

desprende que fue expedida en el año dos mil quince, con vigencia al dos mil 

veinticinco, en consecuencia, la aspirante acredita satisfactoriamente ante esta 

comisión la residencia no menor a tres años en la entidad.  

 

 Igualmente, se observa que la aspirante nació el día doce de septiembre de 

mil novecientos setenta y cinco, por lo que ha cumplido cabalmente la edad indicada 

en el artículo 34 fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad 

y, con ésta, la ciudadanía. 

 

 En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana 

por nacimiento, con residencia no menor a tres años. 
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 Ahora bien, para determinar si YADIRA ORIENTE LUMBRERAS se 

encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en 

consideración la carta y/o constancia de que tal persona no tiene antecedentes 

penales, identificada con el folio número 003558, expedida por el Titular del 

Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el día cinco de octubre de la presente anualidad; documento al que se le 

otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción 

II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal, de aplicación supletoria. 

 

 Al respecto, la Comisión dictaminadora razona en el sentido de que: Al no 

tener la aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra limitada, 

por lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos, en 

sus relaciones para con el Estado y con los particulares. 

 

 Lo anterior se robustece mediante la constancia de no inhabilitación expedida 

a favor de la aspirante por la Secretaría de la Función Pública, de fecha cinco de 

octubre del presente año, con número de folio 3550509; documento al cual se le 

atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por servidor público en 

ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 

del Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. 

 

 En la documental citada, su emisor hizo constar que YADIRA ORIENTE 

LUMBRERAS se halla en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, sin que 

medie de por medio una inhabilitación. 

 

 Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por satisfecho, 

el requisito inherente. 

 

 

 2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en que, al día de la 

designación, el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco. 

 

 

 En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de 

YADIRA ORIENTE LUMBRERAS que ha sido previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día doce de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, 

cumplió la edad mínima requerida de treinta y cinco años el día doce de septiembre 
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de dos mil diez, a la fecha tiene cuarenta y seis años cumplidos; por lo que es de 

afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento de la designación, si 

a ella se le confiriera el cargo de referencia, se hallaría dentro del suúesto fijado en 

la Constitución Política Local, por lo que se sacia el requisito en comento. 

 

 3. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer 

al 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. 

 

 Con relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que en el expediente 

obra copia certificada, por Notario Público, de un título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad 

Autónoma  de Tlaxcala, el día diez de noviembre de dos mil veinte, a favor de 

YADIRA ORIENTE LUMBRERAS, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de 

las referidas autoridades educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, con fecha veintitrés de agosto de dos mil uno. 

 

 En consecuencia de lo anterior, al documento en cita se le otorga plena 

eficacia probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la aspirante 

obtuvo el grado de Licenciada en Derecho, y que detenta el título respectivo desde 

el día diez de julio de dos mil uno; por lo que la antigüedad mínima 

constitucionalmente requerida se cumplió desde el día diez de julio de dos mil once.  

 

 Además, se observa que: Entre las constancias del expediente en análisis 

obra copia certificada de una cédula profesional, expedida por la Dirección General 

de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número tres millones ochocientos noventa y un mil setecientos 

tres (3891703), a favor de YADIRA ORIENTE LUMBRERAS, con fecha diez de 

noviembre de dos mil veinte por medio de la cual se le facultó legalmente para 

ejercer la profesión de Licenciada en Derecho. 

 

 Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 

319 fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, 

aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee cédula 

profesional para ejercer como licenciada en derecho, con antigüedad mayor a diez 
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años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del 

tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a dieciocho años, al momento de la emisión del 

presente dictamen. 

 

 4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos de mérito, es menester 

dividirlo en los siguientes aspectos: 

 

 a) Gozar de buena reputación. 

 

 En torno a este punto en particular, la Comisión dictaminadora estima que 

este requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que 

las personas gozan de buena reputación, en tanto no haya elementos que 

demuestren lo contrario y, por ende, maculen su reputación. 

 

 Así las cosas, para la Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas 

que han sido las fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el 

expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse 

que YADIRA ORIENTE LUMBRERAS tenga mala reputación; por lo que, debe 

estarse en el entendido de que su reputación es buena. 

 

 b) No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

un año de prisión. 

   

 Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente 

obra una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes penales, 

expedida por el Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, es evidente que YADIRA ORIENTE LUMBRERAS, no ha sido 

sujeta de una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución 

Política Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

 c) No estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado por 

delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente 

la buena fama en el concepto público. 
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 Sobre este aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una la 

constancia de no inhabilitación expedida a favor de la aspirante, por la Secretaría 

de la Función Pública, de fecha cinco de octubre del presente año, con número de 

folio 3550509; documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, por haber 

sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme lo 

disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de 

aplicación supletoria. 

 

 A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han 

sustentado con base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene 

antecedentes penales, expedida por el Titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, previamente 

identificada y valorada. 

 

 5. El quinto de los requisitos constitucionalmente exigidos, consiste en 

no haber sido Gobernador o servidor público de primer nivel en la 

administración pública estatal, Procurador General de Justicia, diputado local, 

senador, diputado federal o presidente municipal; no ser titular de algún 

organismo público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección y 

atribuciones de mando, durante el año previo a su designación. 

 

 Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente no obra 

documento alguno para probar las circunstancias relativas; sin embargo, esta 

Comisión razona en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae en 

el Gobernador del Estado, y menos aún en los aspirantes, la carga de probar los 

mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. 

 

 Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que 

indiquen que la aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, 

se debe estar en el entendido de que no ha sido así. 

 

 A mayor abundamiento, debe decirse que la Comisión dictaminadora 

considera notorio que la aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados 

supuestos de prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos 

resultan del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de 

referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, 

este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que 
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en el particular se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado 

alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 

 

 Además, del análisis de las documentales que constituyen el currículum 

vitae de YADIRA ORIENTE LUMBRERAS se advierte que el día diecisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho a la fecha se emitió a su favor nombramiento para 

desempeñar el cargo de Secretaria de Acuerdos Adscrita a la Ponencia uno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, sin que este se haya 

revocado o suspendido o hasta inhabilitado para desempeñar el mismo. 

 

 En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas propias de su 

nombramiento es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la 

presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de esta 

Entidad Federativa, de aplicación supletoria. 

 

 VII. En otro orden de ideas debe decirse que por cuanto hace a los resultados 

del cuestionario aplicado a las profesionales en derecho, debe decirse que las 

calificaciones que obtuvieron las integrantes de la terna fueron las siguientes: 

Licenciada Cristina Quintero Martell --- Satisfactorio. 

Licenciada Fanny Margarita Amador Montes --- Destacado. 

Licenciada Yadira Oriente Lumbreras --- Satisfactorio. 

Dichas evaluaciones estuvieron a cargo de expertos en el área del Derecho, 

pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a la Facultad Libre de 

Derecho, instituciones públicas reconocidas en nuestro Estado, que cuenta con 

altos estándares académicos y acreditaciones a nivel nacional. 

 

 VIII. En otro orden de ideas debe decirse que la entrevista a los integrantes 

de la terna se efectuó en términos de lo establecido en el artículo 83 párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, en el que se 

prevé la comparecencia de las personas propuestas en la terna; y conforme a lo 

dispuesto en el diverso 70 del Reglamento Interior del Congreso Local, precepto 

último que determina lo siguiente: “Las comisiones están facultadas para realizar 

entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su juicio o propiciar el 

cumplimiento de sus objetivos.”. 
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 En las entrevistas indicadas, los diputados miembros de la Comisión que 

suscribe formularon a los integrantes de la terna, diversas preguntas a efecto de 

conocer las apreciaciones personales y los conocimientos, mismas que han 

quedado asentadas en el Capítulo de Resultandos de este dictamen. 

 

 A esos cuestionamientos, las personas propuestas en la terna contestaron 

libremente lo que estimaron pertinente; con base en lo cual los integrantes de la 

Comisión tomaron conocimiento directo de la calidad y personalidad de los 

aspirantes y se forjaron una noción del perfil profesional y aptitudes de estos; puesto 

que la Comisión dictaminadora es sabedora que tales aspectos constituyen el 

objetivo de las entrevistas, y sin el ánimo de evaluar técnicamente a los propuestos. 

 

 En consecuencia, derivado de las entrevistas en comento, la Comisión 

considera que los integrantes de la terna son coincidentes en su percepción 

sociológica y jurídica de las implicaciones de ser Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, de las áreas de oportunidad que ese Poder debe atender 

para mejorar la administración de justicia y que dan muestra de tener la formación 

profesional, teórica y empírica, relacionada con la profesión del derecho y necesaria 

para ejercer el cargo a que aspiran. 

 

 IX. Ahora bien, dado que se ha seguido el procedimiento acordado por la 

Comisión que Suscribe, que le permitan estar en aptitud de determinar lo relativo al 

nombramiento o no del Magistrado que, en su caso, deba sustituir al Licenciado 

Felipe Nava Lemus, lo que corresponde es que esta Comisión se pronuncie 

respecto a la esencia del asunto en cita, para lo cual se esgrimen los siguientes 

argumentos: 

 

 a). En el expediente parlamentario que se analiza se acreditó que la 

integrante de la terna CRISTINA QUINTERO MARTELL reúne los requisitos a que 

se refiere el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, obteniendo en el cuestionario aplicado el resultado de satisfactorio y 

asimismo se justificó que la aspirante acreditó su trayectoria en el ámbito 

jurisdiccional y hallarse inmersa en el sistema de carrera judicial en el Estado, dado 

desde su ingreso el veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y cinco como 

oficial de partes, desempeñando en lo posterior otros cargos tales como 

Diligenciaria de juzgado, Secretaria de Acuerdos de Juzgado, Juez Local, 

interinatos como juez de primera instancia, Secretaria Proyectista de Sala. 
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 b). Mediante las documentales remitidas por el Gobernador del Estado a este 

Poder Soberano Local se justificó que FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, 

cumple con los requisitos exigidos en la Carta Magna Local para ser nombrada 

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que tiene experiencia en 

materia de administración de justicia, al acreditar experiencia al interior del Poder 

Judicial del Estado, puesto que en el año de dos mil dos a dos mil doce, se 

desempeñó como Secretaria Proyectista de la extinta Sala Electoral Administrativa; 

posteriormente el en el año dos mil catorce a dos mil diecisiete, se desempeñó como 

Secretaria Proyectista en materia administrativa de la Sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia, asimismo cuenta con la acreditación certificada en 

mecanismos alternativos de solución de conflictos; de agosto de dos mil veinte a 

febrero de dos mil veintiuno se desempeñó como Secretaria Proyectista en materia 

de Responsabilidades de Servidores Públicos; del mes de febrero de dos mil 

veintiuno a agosto del mismo año se desempeñó como Secretaria Proyectista en 

materia civil, aunado a que en el cuestionario aplicado obtuvo la calificación de 

destacado. 

 

 c). En el expediente parlamentario que se analiza se acreditó que la 

integrante de la terna YADIRA ORIENTE LUMBRERAS reúne los requisitos a que 

se refiere el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, obteniendo en el cuestionario aplicado el resultado de satisfactorio y 

asimismo se justificó que la aspirante acreditó su trayectoria en el ámbito 

jurisdiccional, en razón de su desempeño como Secretaria Auxiliar Proyectista del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala en el periodo de dos mil uno a dos mil dos; Oficial de 

partes de la entonces Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

en el periodo de los años dos mil dos a dos mil nueve; Secretaria Auxiliar Proyectista 

de la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia durante el 

periodo del mes de agosto de dos mil cuatro a diciembre de dos mil siete; Secretaria 

Proyectista de la Sala Electoral Administrativa del mes de enero de dos mil diez a 

marzo de dos mil catorce; Secretaria de Acuerdos de la Sala Electoral Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del mes de marzo de dos mil catorce a septiembre 

de dos mil dieciocho; finalmente del mes de septiembre de dos mil dieciocho a la 

fecha como Secretaria de Acuerdos Adscrita a la Ponencia uno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

 

 En ese sentido, tomando en cuenta de que quedó probado que dos de las 

tres personas propuestas son aptas para ocupar el cargo de referencia, es decir, las 
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aspirantes FANNY MARGARITA AMADOR MONTES y CRISTINA QUINTERO 

MARTELL, y que este Congreso debe nombrar al Magistrado propietario que 

sustituya en el ejercicio de las funciones respectivas al Licenciado FELIPE NAVA 

LEMUS, así como al suplente de quien resulte designado, la Comisión estima que 

dichas calidades de Magistrada propietaria y Magistrada Suplente deberán 

distribuirse entre las dos aspirantes calificadas de idóneas. En consecuencia, 

habiendo materia para tal finalidad no es posible arribar a lo dispuesto por el artículo 

83 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que a la letra 

dice: “En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, 

el Gobernador someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 

esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro 

de dicha terna, designe el Gobernador”. 

 

 Ahora bien, para determinar a quién deberá corresponder cada uno de esos 

nombramientos, debe atenderse a que la emisión de los mismos constituye una 

facultad discrecional de este Poder Soberano, en uso de la cual esta Comisión se 

remite al desahogo de las entrevistas practicadas a los integrantes de la terna, 

puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo como finalidad la de conocer de primera 

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

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

 

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

integrantes de la Comisión, se concluye que la aspirante que mostró mayor 

precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal y un 

temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones 

para la toma de decisiones transcendentes, independencia e imparcialidad en el 

quehacer jurisdiccional, es la aspirante FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, 

por lo que se propone que a ella se le nombre Magistrada propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en sustitución del Licenciado FELIPE NAVA 

LEMUS, para el periodo comprendido del día tres de noviembre del dos mil veintiuno 

al día dos de noviembre del año dos mil veintisiete. 

  

En tal virtud, igualmente se sugiere que la aspirante CRISTINA QUINTERO 

MARTELL, a quien se le reconoce su trayectoria, en diversas responsabilidades al 

interior del Poder Judicial del Estado, desde mil novecientos ochenta y cinco hasta 

la fecha, se le designe Magistrada Suplente de la referida propietaria, para idéntico 

lapso. 
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 Finalmente debe decirse, que la determinación que asuma este Poder 

Soberano, conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por 

las integrantes de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber 

sido propuestos para ocupar el cargo aludido no constituye sino una expectativa de 

derecho, y la decisión de este Congreso Local se emitirá, como se ha dicho, con 

fundamento en una facultad discrecional; lo que se corrobora mediante la siguiente 

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

aplicable por analogía: 

 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS LIBREMENTE 

POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA TERNA QUE LE 

PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CONSEJO DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los artículos 87 de la 

Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley 

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

Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el 

Congreso del Estado, quien hará la designación de entre las ternas, 

que, por turnos alternativos, presenten el gobernador del Estado y el 

Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige 

por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el 

Constituyente Local como el federal previeron expresamente los 

requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas 

normas relativas a las cuestiones que se deben tener en cuenta para 

llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los 

nombramientos se hagan preferentemente entre aquellas personas 

que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la 

profesión jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales 

normas es mediante la integración de la terna por personas que 

cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a 

cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso 

Local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta 

que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma 

constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir 

específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, 

lo cual es además acorde con la lógica y la razón, pues a nada 
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conduciría el prever a favor del Congreso Local, por un lado, la 

facultad de elegir dentro de dicha terna y, por el otro, obligarlo a 

designar a la persona que previamente hubiese sido calificada como 

la mejor por el órgano encargado de formularla. Por tanto, la facultad 

que tiene el Congreso para designar a los Magistrados del Poder 

Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones 

constitucionales y legales relativas, es una atribución parcialmente 

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

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

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

puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de 

cada uno de los electores al ser ésta la manera como se expresa la 

voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal designación. 

 

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

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

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

/J. 49/2000. Página: 814. 

   

 Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión Dictaminadora 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

P R O Y E C T O 
D E 

       D E C R E T O 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 54 fracción XXVII, 79 párrafo octavo y 84 de la Constitución Política del 

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

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en los 

considerandos que motivan este resolutivo, la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado, es competente para conocer y resolver sobre el 

nombramiento de la Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala y su suplente. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 54 fracción XXVII, y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, y con base en los considerandos que motivan este 

resolutivo, se declara válido el procedimiento, por el que se nombra la Magistrada 

propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y su Suplente. 

 

ARTICULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

45, 54 fracción XXVII, y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, y con base en los considerandos que motivan este 

resolutivo, la Sexagésima Cuarta Legislatura, nombra Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala a la ciudadana Licenciada 

en Derecho FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, en sustitución del 

Licenciado FELIPE NAVA LEMUS, para el período comprendido del día tres de 

noviembre del dos mil veintiuno al día dos de noviembre del año dos mil 

veintisiete. 

ARTICULO CUARTO. Con fundamento en los preceptos citados en el artículo 

que antecede, esta Sexagésima Cuarta Legislatura, nombra como Magistrada 

Suplente de la Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, FANNY MARGARITA AMADOR MONTES, a la ciudadana 

licenciada en derecho CRISTINA QUINTERO MARTELL, para el periodo 

comprendido del día tres de noviembre del dos mil veintiuno al día dos de 

noviembre del año dos mil veintisiete.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en el 

momento de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

relación con el diverso 14 fracción I punto b del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, y en la fecha que se determine, la Licenciada FANNY 

MARGARITA AMADOR MONTES deberá comparecer ante el Pleno del 

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

entrar en funciones de Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia 
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del Estado, previa identificación plena mediante documento oficial en que obre 

su fotografía. 

 

 ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso del Estado, 

para que una vez aprobado este Decreto lo notifique a la Gobernadora del Estado 

de Tlaxcala, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través de 

su Presidente, conforme a lo previsto en el artículo 28 párrafo primero de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y a la Licenciada FANNY 

MARGARITA AMADOR MONTES, para los efectos conducentes. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

 

 Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, 

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinte días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
 
 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 
ROMÁN 

Vocal 
 
 
 
 

 
 
 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 
BRITO JIMÉNEZ 

Vocal 
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DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ 
Vocal 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ORTIZ 

Vocal 
 
 

 
DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO 
Vocal 

 
DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ 
Vocal 

 
 

 
DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO 
Vocal 

 
 
 

DIPUTADO VICENTE MORALES 
PÉREZ 
Vocal 

 
 
 

DIPUTADA DIANA TORREJON 
RODRÍGUEZ 

Vocal 

 
DIPUTADO JUAN MANUEL 

CAMBRÓN SORIA 
Vocal 

 
 
 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

Vocal 
 
 
 

DIPUTADO RUBEN TERAN AGUILA 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
25-0 

VOTACIÓN EN 
LO GENERAL Y 
PARTICULAR 

25-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  
6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón ✓  ✓  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  ✓  
13 Bladimir Zainos Flores ✓  ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  ✓  

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima ✓  ✓  
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García ✓  ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA VÁLIDO EL 

PROCEDIMIENTO Y SE NOMBRA MAGISTRADA PROPIETARIA Y SUPLENTE DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 

DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2027; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  
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SE PIDE AL SECRETARIO PARLAMENTARIO A PASAR A ESTA SALA DE SESIONES A LA 

LICENCIADA: 

 

FANNY MARGARITA AMADOR MONTES. 

 

CON EL OBJETO DE QUE RINDA PROTESTA DE LEY ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA AL 

CARGO DE MAGISTRADA PROPIETARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN XXX Y 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍITCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; PÁRRAFO 

SEGUNDO DE ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN I PUNTO B DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE 

DEL DOS MIL VEINTIUNO AL DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTISIETE. 

 

TOMA DE PROTESTA! 

 

 

SE PIDE AL SECRETARIO PARLAMENTARIO ACOMPAÑE A LA LICENCIADA FANNY MARGARITA 

AMADOR MONTES AL EXTERIOR DE ESTA SALA DE SESIONES. 

 

SE PIDE AL LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO, Y AL SECRETARIO PARLAMENTRIO LO REMITA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

6. TOMA DE PROTESTA DE LA MAGISTRADA PROPIETARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  
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7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS 

MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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EN VIRTUD DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO; SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL 

DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU 

SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 
SEGUNDA 
LECTURA 

15-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL  

 
 

15-0 

VOTACIÓN EN LO 
PARTICULAR 

 
 

16-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  ✓  ✓  

3 Jaciel González Herrera - - - 

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez - - - 
6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo - - - 

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón ✓  ✓  ✓  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez - - - 
13 Bladimir Zainos Flores - - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - - - 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima - - - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García - - ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz - - - 

22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo - - - 
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE SOMINGO ARENAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO. 
 
SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA FORMULADA POR LA SIUDADANA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA LOAIZA CORTERO, EN LA 

QUE SOLICITA SE OMITA LA LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS, Y SE LEA ÚNICAMENTE LOS ANTECEDENTES Y EL CUERPO CENTRAL DE 

CADA UNA DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS 59 MUNICIPIOS RESTANTES; ASÍ COMO, SEAN VOTADOS EN UNA SOLA VUELTA EN LO 

GENERAL Y EN LO PARTICULAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA DE MÉRITO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

EN CONSECUENCIA SE DISPENSA LA LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS, DE LOS 59 DICTAMENES DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS Y SE DARA LECTURA DE MANERA ESPECÍFICA A LOS ANTECEDENTES Y AL 

CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS LEYES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, ASIMISMO, LA VOTACIÓN EN LO GENERAL Y 

EN LO PARTICULAR SE RALIZARÁ EN UNA SOLA VOTACIÓN. 

No. DIPUTADOS VOTACIÓN  
17-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez ✓  

3 Jaciel González Herrera - 

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  

5 Vicente Morales Pérez - 
6 Lenin Calva Pérez ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  

11 Leticia Martínez Cerón ✓  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez - 
13 Bladimir Zainos Flores - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - 
15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  
18 Blanca Águila Lima - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  
20 Lorena Ruíz García ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz - 

22 Rubén Terán Águila ✓  
23 Marcela González Castillo - 
24 Jorge Caballero Román ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  
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8. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE PANOTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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EN CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
 
 

14-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
 
 

16-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez - - 

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  
6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca - ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez - - 
13 Bladimir Zainos Flores - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - - 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez - ✓  
18 Blanca Águila Lima - - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García - - 
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz - - 
22 Rubén Terán Águila - - 
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE PANOTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE ESPAÑITA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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EN CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
 
 

17-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
 
 

17-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez - - 

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez ✓  ✓  
6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez - - 
13 Bladimir Zainos Flores - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - - 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima - - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García - - 
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano - - 

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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10. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE MUÑOZ DE ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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EN CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
 
 

17-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
 
 

17-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez - - 

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez - - 
6 Lenin Calva Pérez ✓  ✓  
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez - - 
13 Bladimir Zainos Flores - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - - 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima - - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García - - 
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila ✓  ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  
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11. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LEY DE 

INGRESOS DEL MUNCIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  
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EN CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR SE DECLARA 

APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO MANDE 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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No. DIPUTADOS VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 
 
 

17-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
 
 

18-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar ✓  ✓  

2 Diana Torrejón Rodríguez - - 

3 Jaciel González Herrera ✓  ✓  

4 Mónica Sánchez Ángulo ✓  ✓  

5 Vicente Morales Pérez - - 
6 Lenin Calva Pérez - - 
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez ✓  ✓  
8 Lupita Cuamatzi Aguayo ✓  ✓  

9 Maribel León Cruz ✓  ✓  
10 Miguel Ángel Caballero Yonca ✓  ✓  
11 Leticia Martínez Cerón - - 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez ✓  ✓  
13 Bladimir Zainos Flores - - 
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes - - 

15 María Guillermina Loaiza Cortero ✓  ✓  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez ✓  ✓  
17 Fabricio Mena Rodríguez ✓  ✓  
18 Blanca Águila Lima - - 
19 Juan Manuel Cambrón Soria ✓  ✓  
20 Lorena Ruíz García ✓  ✓  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz ✓  ✓  
22 Rubén Terán Águila - ✓  
23 Marcela González Castillo ✓  ✓  
24 Jorge Caballero Román ✓  ✓  
25 Reyna Flor Báez Lozano ✓  ✓  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVO A LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DOS MIL VEINTIDOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CORRESPONDENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2021. 

Oficio TMBJ/10/2021, que dirigen integrantes del Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, solicitando a esta Soberanía intervenga 

ante el titular de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, a 

efecto de hacer cumplir el Decreto 305. 

 
 

Oficio 8S/20/PRESIDENCIA/2021/1S.7, que dirige la C.P. Maribel 

Meza Guzmán, Presidenta Municipal de Santa Catarina Ayometla, a 

la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, informándole de las anomalías relacionadas con 

la cancelación de timbrados de nómina. 

 
 

Oficio PMCJC-18-10-2021/040, del C.P. Eddy Roldan Xolocotzi, 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, pidiendo a esta 

Soberanía prórroga para entregar la Cuenta Pública del Tercer 

Trimestre del 2021. 

 
 

Oficio MXICOH/PRSIA/015/2021, que dirige el Arq. Luis Ángel 

Barroso Ramírez, Presidente Municipal de Xicohtzinco, informando 

a esta Soberanía de la nueva sede alterna del Ayuntamiento, y solicita 

la intervención para poder dirimir el conflicto que se suscita en el 

Municipio en mención. 

 
 

Oficio SDTP/043/2021, firmado por el Mtro. Arturo Covarrubias 

Cervantes, Presidente Municipal de San Damián Texoloc, remitiendo 

a esta Soberanía la documentación de la Arq. Mónica del Razo 

Hernández, que le acreditan como Directora de Obras Públicas de ese 

Municipio. 

12. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO 
DEL ESTADO. 

 



 
 

Oficio DPMACU/0022/2021, dirigido por el Lic. Fernando Luna 

Martínez, Presidente Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

por el que remite a esta Soberanía la documentación del C.P. Luis 

Alberto Torres Mena, titular de Tesorería Municipal. 

 
 

Oficio OP/OCT21/41, del Ing. Carlos García Sampedro, Presidente 

Municipal de Nativitas, en el que remite a esta Soberanía la 

documentación de Tesorero Municipal y del Director de Obras 

Públicas. 

 
 

Oficio PME-0017-OP/2021, dirigido por el Ing. Francisco Javier 

Ortega Mortales, Director de Obras Públicas del Municipio de 

Españita, donde remite la documentación que lo acredita como 

Director de Obras Públicas. 

 
 

Oficio de la Arquitecta María Yenni Morales Díaz, Presidenta de 

Comunidad de Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, a la Lic. 

Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, 

solicitando que el recurso dirigido a la Comunidad de Xalcaltzinco 

sea liberado o que sea entregado directamente a la Comunidad. 

 
 

Oficio que dirigen los Presidentes de Comunidad de las Mesas, 

Topilco de Juárez, Santa Bárbara, la Ascención Huizcolotepec, San 

Simón Tlatlahuquitepec, y San José Texopa, del Municipio de 

Xaltocan, haciendo de conocimiento la problemática referente al 

Gasto Corriente de los Presidentes de Comunidad. 



 
 

Escrito que dirige María Elena Teloxa Díaz, Secretaria General y 

Representante Legal de DEMEJ A.C., solicitando a esta Soberanía 

trabajar conjuntamente con la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para coadyuvar respecto a las Reformas de la 

Ley de Educación. 

 
 

Escrito que dirige Guadalupe Santillán Ramírez, Exsindico del 

Municipio de Xicohtzinco, informando a esta Soberanía la 

imposibilidad material de los responsables de entregar la Cuenta 

Pública del segundo trimestre y de los meses de julio y agosto del 

presente año. 

 
 

Escrito que dirige Gregorio Flores Cortes, representante común de los 

vecinos de la Comunidad de Álvaro Obregón, Municipio de Benito 

Juárez, al C.P. David Álvarez Ochoa, Secretario de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita cumplir 

el artículo segundo del Decreto 305, para que la Secretaria de 

Finanzas transfiera a la Tesorería Municipal de Benito Juárez, el 

Presupuesto de dicha comunidad. 

 
 

Escrito de representantes del Consejo de Participación Ciudadana 

Yauhquemehcan, al Lic. Mario Cervantes Hernández, Director de 

Gobernación del Estado de Tlaxcala, solicitando mesa de conciliación 

con la Presidenta Municipal María Anita Chamorro Badillo, para la 

corrección de diversos actos ilícitos 

  



 
 

 

13. ASUNTOS GENERALES. 

 


