
COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES,         GOBERNACIÓN   Y
JUSTICIA   Y   ASUNTOS        POLÍTICOS

HONORABLE ASAMBLEA

A la  Comis ión  que  suscr ibe  le  fue  turnado e l  expediente
par lamentar io  número  LXI  098/2016 ,  que  se  formó  con
mot ivo  de  la  TERNA  DE  PROFESIONALES  DEL  DERECHO
QUE  REMITIÓ  EL  GOBERNADOR  DEL  ESTADO,  A  EFECTO
DE  QUE  DE  ENTRE  ELLOS  ESTE  PODER  LEGISLATIVO
ESTATAL  NOMBRE  AL  MAGISTRADO  DEL  TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTICIA  LOCAL,  QUE  SUSTITUYA  AL
LICENCIADO  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES  OLAYO,  y  que
deberá  e jercer  las  func iones  inherentes  durante  e l  per iodo
comprendido  del  d iec isé is  de  ju l io  del  año  en  curso  a l  d ía
quince de ju l io  del  año dos mi l  ve int idós  .

En  cumpl imiento  a  la  determinación  de  la  Pres idenc ia
de  la  Mesa  Di rect iva  de  la  Comis ión  Permanente  del
Congreso  del  Estado,  por  cuanto  al  desahogo  del  turno
correspondiente,  con  fundamento  en  lo  d ispuesto  en  los
art ícu los  78,  81  y  82  f racc ión  XX  de  la  Ley  Orgánica  del
Poder  Leg is lat ivo  del  Estado  de  T laxca la ;  35,  36,  37  f racc ión
XX,  38  f racc iones  I  y  VI I ,  124  y  125  del  Reglamento  Inter ior
del  Congreso  Loca l ,  esta  Comis ión  Ord inar ia  procede  a
dictaminar con base en los  s iguientes:

R E S U L T A N D O S
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I .  Para  mot ivar  la  presentac ión  de  la  terna  indicada,  e l
t i tu lar  de l  Poder  E jecut ivo  Estata l ,  en  su  ofi cio  número
SECPART/CJ/G/18/2016 ,  de  fecha  quince  de  jun io  del  año
que  transcurre,  y  presentado  en  la  Secretar ía  Par lamentar ia
de  este  Poder  Soberano  e l  d ía  d iec is iete  del  mismo  mes  y
año,  l i te ra lmente expresó:

“ . . .  Mediante  acuerdo  de  once  de  enero  de  dos  mi l
ocho,  emit ido  por  la  LVI I I  Legis latura  del  Honorable
Congreso  del  Estado  de  T laxca la ,  publ icado  en  e l  Per iódico
Ofi c ia l  de l  Gobierno  del  Estado  de  fecha  quince  de  enero  de
dos  mi l  ocho,  se  des ignó  a l  c iudadano  L icenciado  Ángel
Francisco  F lores  Olayo,  como  Magistrado  prop ietar io  del
Honorable  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado  de
Tlaxca la .
 

…

…  En  razón de lo  anter ior ,  someto a  la  cons iderac ión de
esta  Soberanía  la  terna  que  cont iene  los  nombres  de  los
profes ionales  del  derecho  de  entre  quienes  habrá  de
des ignarse  a l  Magistrado  Propietar io  y  Suplente  que  ocupará
la  vacante  refer ida,  para  e l  per iodo  comprendido  del  d ía
diec isé is  de  ju l io  del  dos  mi l  d iec isé is  a l  quince  de  ju l io  del
año dos mi l  ve int idós:

I .  DR. HÉCTOR MALDONADO BONILLA

II .  LIC.  CRISTINA QUINTERO MARTELL

II I .  LIC.  ESTHER TEROVA COTE
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I I .  Con  fecha  veinte  del  mes  que  transcurre,  la
Diputada  Pres idente  de  la  Comis ión  que  suscr ibe  convocó  a
los  integrantes  de  la  misma  a  reunión,  a  ce lebrarse  e l  d ía
veint iuno  del  mismo  mes,  a  las  d iez  horas ,  a  fi n  de  dar  a
conocer  e l  turno del  expediente par lamentar io  de referencia ,
as í  como  para  acordar  e l  procedimiento  a  seguir  en  este
asunto.

In ic iada la  reun ión,  la  Pres idente  de la  Comis ión sol ic i tó
a l  Secretar io  Par lamentar io  de  este  Congreso  pus iera  a  la
v is ta  de  la  misma,  los  documentos or ig ina les  que integran e l
expediente  par lamentar io  en  que  se  actúa,  a  efecto  de  que
fueran  revisados  y  se  ver ifi cara  e l  cumpl imiento  de  los
requis i tos  legales  inherentes .

 La  Comis ión  se  insta ló  en  reunión  permanente,  se
rec ib ieron  los  documentos  requer idos  a l  Secretar io
Par lamentar io  de  este  Poder  Soberano,  procediéndose  a  la
revis ión  de  aquel los ,  de  modo  que  la  Pres idente  de  la
Comis ión  los  puso  a  d ispos ic ión  de  los  demás  diputados,  a
fi n  de  que  e l los  constataran  su  contenido  y  va loraran  sus
a lcances legales .

Para  s is temat izar  e l  e jerc ic io  propuesto ,  se  d is tr ibuyó
entre  los  d iputados  un  formato  para  que  en éste  se  asentara
lo  re lat ivo  a  la  exhib ic ión  o  no  de  los  documentos  tendentes
a  acredi tar  los  requis i tos  a  que  se  refi eren  los  art ícu los  95  y
116  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos  y  83  párrafo  pr imero  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica
del  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  además  para  que
dichos  leg is ladores  p lasmaran  sus  observaciones  al
respecto.
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En  consecuencia ,  los  integrantes  de  la  Comis ión
efect ivamente  rea l izaron  la  rev is ión  a ludida  y  vert ieron  las
observaciones  que  cons ideraron  pert inentes ,  como  se
aprec ia  también  en  e l  acta  levantada  con  mot ivos  de  esta
actuación;  e lementos  que  se  toman  en  cons iderac ión  a l
formular  los  razonamientos  que  or ientan  e l  sent ido  de  este
dictamen.

Acto  cont inuo,  los  integrantes  de  la  Comis ión  acordaron
que  se  mandara  c i tar  a  los  integrantes  de  la  terna,  a  t ravés
de  la  Actuar ia  Par lamentar ia ,  con  e l  propós i to  de  que
desahogaran  la  comparecencia  prevista  en  e l  párrafo
segundo  del  art ícu lo  83  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica  Loca l  y
70  del  Reglamento  Inter ior  de l  Congreso  Loca l ,  debiendo
presentarse  a  las  t rece  horas  del  mismo  día ,  ante  la
Comis ión  d ictaminadora.

V.  Luego  que  los  integrantes  de  la  terna  se
const i tuyeron  en  esta  sede  legis lat iva,  s iendo  las  t rece
horas  del  d ía  indicado,  ta l  y  como  fueron  c i tados,  lo  cua l
cert ifi có  la  Secretar ía  Técnica  de  la  Comis ión,  y  habiéndolos
ident ifi cado  plenamente  mediante  documentos  ofi c ia les
idóneos,  que  los  comparecientes  exhib ieron,    quienes
dictaminamos  nos  avocamos  a  exp l icar les  la  metodolog ía
que  se  emplear ía  para  ver ifi car  la  actuación  indicada,  en  e l
entendido  de  que  ésta  cons ist i r ía  en  una  entrevista ,  en  la
que  cada  Diputado  integrante  de  la  Comis ión  les  formular ía
de  una  a  dos  preguntas  a  cada  aspirante;  u l ter iormente,  se
les  separó  para  entrevistar los  de  forma  indiv idual izada  y  en
el  orden  cronológico  en  que  se  presentaron,  s iendo  e l
s iguiente:
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3.-  Lic.   Esther Terova Cote
1.-  Dr.  Héctor Maldonado Boni l la
2.-  Cristina Quintero Martel l

Al  efecto,  cada  Diputado  integrante  de  la  Comis ión  que
suscr ibe,   formuló  a  los  aspirantes  a  Magistrado  una
pregunta  que  determinó  l ibremente;  por  lo  que  cada
integrante  de  la  terna  fue  entrevistado  con  ocho  preguntas ,
cuyas  respuestas  se  rec ib ieron  a  sat is facc ión,  y  en  los
temas  de:  Aspiración  a  ser  Magistrado;  Impartición  de
Justic ia;  Independencia  del  Poder  Judicial  Estatal;
Transparencia  de  los  Órganos  Jurisdiccionales;  Ética
Judicial;  Equidad  de  Género;  Control  de
Convencionalidad;   Sistema  de  Justicia  Penal
Acusatorio;  Protocolos  de  Actuación  para  Quienes
Imparten  Justicia  publicados  por  la  Suprema  Corte  de
Justic ia  de la  Nación;  Integración del  Tribunal  Superior
de  Justicia;  Funcionamiento  del  Mismo;  Integración  del
Pleno;  Atribuciones de la Sala Penal  y  Especial izada en
Administración  de  Justicia  para  Adolescentes,  etcétera,
cuya  vers ión  estenográfi ca  se  adjunta  a  este  d ictamen  en
medio magnét ico  para los  efectos  conducentes .

Con  los  antecedentes  narrados,  la  Comis ión
dictaminadora emite los  s iguientes:

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

I.  Que e l  art ícu lo 45 de la  Const i tuc ión Pol í t ica  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  T laxca la ,  establece  que  “ Las
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,
decretos o acuerdos.  …”.
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Asimismo,  en  e l  d iverso  54  f racc ión  XXVI I  de  la  Máxima
Ley de esta  Ent idad Federat iva,  se  d ispone que es  facultad del
Congreso  Estata l  “Nombrar…  a  los  magistrados  del
Tribunal  Superior  de Justic ia,  sujetándose a  los  términos
que  establecen  esta  Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del
Poder Legislativo del Estado…”.

La  c las ifi cación  de  las  resoluc iones  que  emite  este  Poder
Soberano  es  retomada,  en  sus  términos,  concretamente  en  e l
numera l  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado
de  T laxca la ;  d ispos ic ión  legal  que  en  su  f racc ión  I  defi ne  a l
Decreto  como  “Toda resolución  sobre  un  asunto  o  negocio
que crea situaciones jurídicas concretas,  que se refi eren
a  un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,
lugar,  instituciones o individuos… ”.

En  e l  d iverso  10  del  Ordenamiento  Legal  invocado,  a l
normar  las  resoluc iones  emit idas  por  e l  Congreso,  hace
alus ión  a l :  “Nombramiento  de  servidores  públicos… ”
mismo que se rea l iza  mediante Decreto.

I I . Por  lo  que  hace  a  la  competencia  de  la  Comis ión
Dictaminadora,  en  e l  art ícu lo  57  del  Reglamento  Inter ior  de l
Congreso  del  Estado  de  T laxca la ,  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  e l  presente  asunto  cons iste  en
nombrar  a  un  Magistrado  Prop ietar io  del  Tr ibunal  Super ior  de
Just ic ia  del  Estado,  as í  como  a  su  respect ivo  suplente,  en
virtud  de la  terna  enviada  por  e l  Gobernador  del  Estado a  este
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Poder  Soberano,  es  de  conclu i rse  que  esta  Comis ión  es
COMPETENTE para d ictaminar a l  respecto.

I I I .  El  procedimiento  para  nombrar  a  los  magistrados  del
Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  está  previsto  en  los
art ícu los  83  párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto  y  84  párrafo
pr imero  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y
Soberano  de  T laxca la ;  los  que  l i tera lmente  son  del  tenor
s iguiente:

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 total idad 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.
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Los  nombramientos  serán  hechos  preferentemente
entre  aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus
servicios  con  efi ciencia  y  probidad  en  la
administración  de  justicia  o  que  lo  merezcan  por  su
honorabil idad,  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  refi ere  el  artículo  anterior  y
lo  dispuesto  en  la  fracción  XXVII  del  artículo  54  de
esta Constitución.

Consecuentemente,  a  fi n  de  arr ibar  a  la  determinación
objeto  del  presente  expediente,  será  menester  que  e l  anál is is
inherente  a  este  asunto  se  c iña  a  los  l ineamientos  fi jados  en
las  d ispos ic iones  const i tuc ionales  refer idas ,  como  se  efectúa
en las  cons iderac iones que integran este d ictamen.

IV.  La  terna  que  cont iene  las  propuestas  del  t i tu lar  de l
Poder  E jecut ivo  Estata l  para  ocupar  una  vacante  de
Magistrado  del  Poder  Judic ia l  de  esta  Ent idad  Federat iva,  se
rec ib ió  e l  d ía  quince  de  junio  del  presente  año,  por  lo  que  e l
término  legal  de  t re inta  d ías  de  que  dispone  este  Poder
Legis lat ivo  para  emit i r  e l  nombramiento  respect ivo  fenecerá
el  d ía  quince del  mes de ju l io.

En  ta l  v i r tud,  es  de  conc lu i rse  que  esta  Legis latura  se
hal la  en  t iempo  para  proceder  a l  anál is is  de  los  documentos
que  presentó  e l  Gobernador  del  Estado,  en  re ferencia  a  los
aspirantes  a  Magistrado,  a  efecto  de  determinar  s i  e l los
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acred itan  o  no  los  requis i tos  const i tuc ionales  y  legales  para
ocupar  ese  cargo  y,  en  su  caso,  efectuar  la  des ignación,  como
corresponda.

V.  Los  requ is i tos  para  ser  Magistrado  del  Tr ibunal
Super ior  de  Just ic ia  del  Estado  están  previstos  por  e l  art ícu lo
83  párrafo  pr imero  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  Estata l ,  en  e l
cual  l i tera lmente y  en lo  conducente se establece que:

Artículo  83.  Para  ser  designado magistrado del
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  se
requiere:

I . Ser  ciudadano  mexicano,  originario  del
Estado o  con residencia  en él  no menor  de tres
años  inmediatos  anteriores  al  día  de  la
designación,  en  pleno  ejercicio  de  sus
derechos pol ít icos y civi les;

I I . Tener  cuando  menos  treinta  y  cinco  años
de edad cumplidos al  día de la designación;  

I I I .  Poseer  el  día  de  la  designación  título  y
cédula  profesional  de  l icenciado  en  derecho
con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  expedido
por  autoridad  o  institución  legalmente
facultada para el lo;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado  por  del ito  que  amerite  pena
corporal  de  más  de  un  año  de  prisión;  pero  si
se  tratare  de robo,  fraude,  falsifi cación,  abuso
de  confi anza  y  otro  que  afecte  seriamente  la
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buena  fama  en  el  concepto  público,
inhabil i tará para el  cargo;

V. (DEROGADA)

VI. No  haber  ocupado  el  cargo  de  Gobernador,
Secretario  o  su  equivalente,  Procurador
General  de  Justicia,  Diputado  local,  Presidente
Municipal  o  t itular  de  algún  organismo público
autónomo  en  el  Estado,  ni  Senador  o  Diputado
Federal,  durante  el  año  previo  al  día  de  su
designación. 

En  consecuencia ,  la  Comis ión  d ictaminadora  procede  a
anal izar  e l  cumpl imiento de  los  requis i tos  a ludidos,  por  cada
uno  de  los  aspirantes  a  Magistrado.  Para  mayor  i lustrac ión,
se muestra  e l  recuadro s iguiente :

REQUISIT
OS PARA

SER
MAGISTR

ADO

(Artículo 83
de la

Constitució
n del

Estado
Libre y

Soberano
de Tlaxcala)

ASPIRANTES 
HÉCTOR

MALDONADO
BONILLA

ESTHER  
TEROBA COTE

CRISTINA
QUINTERO
MARTELL

DOCUMENTO
CON EL QUE SE

ACREDITA

I.  …
 -Acta 
de 

Fecha 
de 
nacimie
nto 

11 de  enero de
1978

1 de julio de
1962

5 de enero de
1960
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Nacimie
nto Lugar 

de 
nacimie
nto

Apizaco, Tlaxcala. Acuitlapilco,
Tlaxcala.

Tres Palos, 
Guerrero 
México.

-Constancia  de
Antecedentes  no
Penales

Expedida el 14 de
junio de 2016.

Expedida el 14
de junio de

2016.

Expedida el
14 de junio de

2016.

-Constancia de 
Radicación.

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

Expedida  por
la  Secretaria
del
Ayuntamiento
del  Municipio
de  Tlaxcala,
con  fecha   7
de  junio  del
año en curso.

II. …  - Acta de 
Nacimiento

Edad: 38 años Edad: 53 años Edad: 56 años

III.  … Título  y
cédula
debida
mente
registra
dos
ante  la
Direcció
n
General
de
Profesio
nes.

Fecha
de

registro
del

Título
Profesio

nal

17 de Noviembre
del año 2000.

25 de junio del
año de 1987.

11 de junio de
1991.

Número
de

Célula

3228404

De  fecha:  29  de
enero  del  año
2006

1789957

De  fecha:  8  de
julio de 1993.

1789954

De  fecha:  18
de Octubre de
1993

IV. … Constancia  de  no
inhabilitado
expedida  por  la
Contraloría  del
Ejecutivo  y  en  su
caso  por  el

Fecha  de
Expedición: 14 de
junio  del  año
2016.

Fecha  de
Expedición:  14
de junio del año
2016.

Fecha  de
Expedición:
13  de  febrero
del año 2014.

(Vencida)
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Tribunal  Superior
de  Justicia   del
Estado  de
Tlaxcala.

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

Anexa  con  Fecha
16  de  junio  del
año 2016.

No anexa No anexa

Currículu
m Vitae 

Preparación
Académica  -Licenciatura

en Derecho con
Especialidad  en
Derecho Fiscal

Por  la
Universidad  de
las  Américas
Puebla

 -Maestría  en
Derecho
Privado.

Por la Universidad
Iberoamericana.

 -Doctorado  en
Derecho

Por la Benemérita
Universidad
Autónoma  de
Puebla.

- Licenciatura  
en Derecho

Por  la
Universidad
Autónoma  de
Tlaxcala.

-Maestría  en
Criminología.

Por  la
Universidad  del
Valle de Tlaxcala

 
Licenciatur
a en 
Derecho. 

Por la 
Universidad 
Autónoma 
de Tlaxcala

 Experiencia
Profesional 

 -Abogado
Litigante

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

 -Secretario  de
Estudio  y
Cuenta

 -Agente  del
Ministerio
Público  en
Diversas
ocasiones  en
diferentes
Mesas
Adscrita  a  las
Procuraduría

 -Jefe de 
Departame
nto del 
Archivo 
Judicial del
Tribunal 
Superior 
de Justicia 
del Estado 
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Itinerante  del
Estado  de
Puebla.

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

 -Secretario
Itinerante  en
Funciones  de
Conciliador  en
el  Juzgado
Cuarto  de  lo
Civil de Puebla.

Junio  2006  a
Febrero de 2007.

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

Diciembre 2010 a
Julio 2012.

Consejero
Jurídico  del
Gobierno  del
Estado  de
Tlaxcala.

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

General  de
Justicia  del
Estado  de
Tlaxcala.

1987-1996

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

1999-2003

Directora  del
Instituto  de
Especializació
n  Judicial  del
Tribunal
Superior  de
Justicia  del
Estado  de
Tlaxcala.

Marzo 2015- A la
fecha

de 
Tlaxcala.

1985-1986

-Juez  Local
del Distrito
Judicial  de
Ocampo,
Calpulalpa
n Tlax.

De 1991 a
1993

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

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

De enero del
presente
año  a  la
actualidad.
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Otros Anexa credencial 
de Elector con 
domicilio en la 
Ciudad de 
Apizaco

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

1.-  Con  re lac ión  a l  requis i to  establec ido  en  la  f racc ión  I  de l
art ícu lo  t ranscr i to,  los  aspirantes  lo  acreditaron
plenamente,  en  cuanto  a  su  nacional idad,  mediante  cop ias
cert ifi cadas  de  sus  respect ivas  actas  de  nacimiento,  de  las
que  se  der iva  que  son  c iudadanos  mexicanos  por
nacimiento,  en  v i r tud  de  haber  nacido  en  e l  terr i tor io
nacional  y  de  padres  mexicanos;  de  los  mismos  documentos
se  advier te  que  son  or ig inar ios  del  Estado  de  T laxca la ,  a
excepción  de  la  aspirante  Cr is t ina  Quintero  Marte l l ,  quien
nació  en  e l  Estado  de  Guerrero,  y  aunque  con  re lac ión  a  e l la
se  acred itó  su  radicac ión  en  e l  Estado  de  T laxca la ,  a  t ravés
de  una  constancia  expedida  por  e l  Secretar io  del
Ayuntamiento  del  Munic ip io  de  T laxca la ,  T laxca la ,
documento  que  merece  va lor  probator io  p leno,  d icho  medio
de  convicc ión  es  insufi c iente  para  sat is facer  e l  requ is i to
const i tuc ional  en  anál is is ,  merced  a  que  en  e l  mismo  no  se
prec isó  e l  t iempo  de  radicac ión  de  la  aspirante  en  la
comunidad de Santa  Mar ía  Acui t lapi lco,  de  ta l  Munic ipa l idad,
únicamente  se  señaló  que  actua lmente  radica  ahí ,  lo  que
claramente  no  or ienta  respecto  a  que  e l  t iempo  de
radicac ión  respect ivo  sea  de  a l  menos  tres  años
retrospect ivos ,  como  normat ivamente  se  exige,  para  e l
supuesto  de  que  quien  aspire  a  ser  magistrado  no  sea
or ig inar io  del  Estado  de  T laxca la ,  como  ocurre  en  e l
part icu lar.  
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Ahora  b ien,  esta  Comis ión  advierte  que  de  la  c i tada  Cr is t ina
Quintero  Marte l l  se  presentó,  adic ionalmente,  una
constancia  de  fecha  t rece  de  febrero  de  dos  mi l  catorce,
emit ida  por  e l  voca l  estata l  de l  Regist ro  Federa l  de
Electores ,  de l  entonces  denominado  Inst i tuto  Federa l
E lectora l  ( IFE) ,  en  la  que  e l  serv idor  públ ico  cert ifi có  que  la
persona  re fer ida  se  encontraba  registrada  en  e l  padrón
electora l  y  en  la  l is ta  nominal  de  e lectores ,  as í  como  en
pleno  goce  de  sus  derechos  pol í t ico  e lectora les ,  pero
también  h izo  constar  que  e l la  tenía  entonces  su  domic i l io
ubicado  en  e l  Munic ip io  de  Apan,  Hida lgo;  a  ese  documento
se  le  atr ibuye  efi cacia  probator ia  p lena,  por  haber  s ido
expedido  por  autor idad  competente,  y  en  lo  que  interesa,  se
observa  del  mismo  que  hace  menos  de  tres  años  Cr is t ina
Quintero  Marte l l  se  ha l laba  domic i l iada  en  ot ro  Estado  de  la
Repúbl ica ,  a  saber,  e l  Estado  de  Hida lgo,  c i rcunstancia  que
impide  tener  por  acred itado  e l  requis i to  en  comento,  puesto
que  ha  quedado  demostrado  que  no  es  or ig inar ia  de
Tlaxca la ,  n i  cuenta  con  la  radicac ión  necesar ia  para  poder
ocupar  e l  cargo  de  Magistrada  del  Tr ibunal  Super ior  de
Just ic ia  del  Estado,  s ino  que,  por  e l  contrar io ,  resulta
inelegib le  para  e l  mismo,  en  consecuencia  la  Comis ión
dictaminadora  est ima  innecesar io  proceder  a l  anál is is  de  los
demás  requis i tos  respecto  de  esta  aspirante,  puesto  que  a
nada pract ico conduc ir ía .  

Tratándose  de  los  aspirantes  Héctor  Maldonado  Boni l la  y
Esther  Terova  Cote,  debe decirse que just ifi caron ha l larse en
ejerc ic io  p leno  de  sus  derechos  po l í t ico  e lectora les ,  e l
pr imero  mediante  Constancia  expedida  por  e l  Vocal  Estata l
del  Registro  Federa l  de  E lectores ,  de l  Inst i tuto  Nacional
E lectora l ,  constancia  de  no  reg istrar  antecedentes  penales
emit ida  por  la  Di recc ión  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la
Procuradur ía  Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  y  con
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constancia  de  no  inhabi l i tac ión  para  desempeñar  a lgún
empleo,  cargo  o  comis ión  en  e l  Estado;  y  la  segunda  lo
acred ita  con  documentos  semejantes  a  los  dos  ú l t imos
refer idos .  Documenta les  a  las  que se otorga  va lor  probator io
pleno  por  haber  s ido  emit idas  por  serv idores  públ icos
facultados para e l lo.

2.-  E l  requis i to  ex ig ido  en  la  segunda  fracc ión  del  numera l
const i tuc ional  invocado,  por  cuanto  hace  a  los  aspirantes
c i tados  en  e l  ú l t imo  párrafo  del  punto  anter ior ,  se  t iene  por
acred itado  mediante  sus  correspondientes  actas  de
nacimiento,  que  fueron  aportadas  en  copia  cert ifi cada  y
previamente han s ido va loradas.  

En efecto,  de esas  constancias  del  estado c iv i l  se  der iva  que
el  Doctor  Héctor  Maldonado  Boni l la  nac ió  e l  d ía  once  de
enero  de  1978,  por  lo  que  a  la  fecha  su  edad  asc iende  a
tre inta  y  ocho  años;  en  tanto  que  la  L ic .  Esther  Terova  Cote,
a l  haber  nacido  e l  d ía  uno  de  ju l io  de  mi l  novecientos
sesenta  y  dos,  t iene  actua lmente  c incuenta  y  t res  años  de
edad.

 En  ta l  v i r tud,  es  c laro  que  ambos  aspirantes  rebasan  la
edad  mínima  de  tre inta  y  c inco  años  requer ida
normat ivamente.

3.-  Las  personas  propuestas  que  se  v ienen  refi r iendo
sat is facen  e l  requis i to  previsto  en  e l  art ícu lo  83  f racc ión  I I I
de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica  Loca l ,  en  cuento  a l  perfi l
profes ional  que  se  requ iere  para  e l  cargo  re lat ivo,  y  la
ant igüedad de ta l  perfi l .
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Ciertamente,  entre  los  documentos  anexos  al  ofi c io  que
cont iene  la  terna  en  tratamiento,  obra  copia  cert ifi cada  por
notar io  públ ico,  de  un  t í tu lo  de  L icenciado  en  Derecho
otorgado  a  favor  de  Héctor  Maldonado  Boni l la ,  por  e l
Gobernador  del  Estado  de  Puebla  y  e l  Secretar io  de
Educación  Públ ica  de  la  misma  Ent idad  Federat iva,  e l  d ía
se is  de  sept iembre  del  año  dos  mi l ,  en  e l  entendido  de  que
los  estudios  respect ivos  se  ver ifi caron  en  la  Fundación
Univers idad de las  Américas-Puebla;  as imismo se  ha l la  copia
cert ifi cada  de  la  cédula  profes ional  de  L icenciado  en
derecho  número  3228404,  expedida  por  e l  Di rector  Genera l
de  Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación  Públ ica
Federa l ,  fechada e l  ve int is iete  de  junio  de  dos  mi l  t rece,  con
carácter  de  dupl icado,  a  favor  del  refer ido  aspirante.  Dichos
documentos  merecen  va lor  probator io  p leno,  en  términos  de
lo  establec ido  en  los  art ícu los  319  y  421  del  Código  de
Procedimientos  C iv i les  del  Estado,  apl icables  por  const i tu i r
e l  derecho  común,  además  de  que  exh ibe  un  escr i to  en  que
manifestó,  ba jo  protesta  de  decir  verdad,  que  la  cédula
profes ional  de  referenc ia  fue  expedida  por  pr imera  vez  e l
d ía  ve int icuatro  de  enero  del  año  dos  mi l  uno,  y  para
soportar  su  d icho  adjuntó  una  impres ión  de  la  página  web
del  Registro  Nacional  de  Profes ionistas ,  en  la  cual
prec isamente  aparece  ese  dato;  ese  documento  t iene  e l
carácter  de  indic io,  a l  carecer  de  fi rma  de  a lgún  funcionar io
que  cert ifi que  la  verac idad  de  su  conten ido,  toda  vez  que
presumiblemente  fue  obtenido  por  medios  v i r tua les ,  y  por
ende  debe  ser  corroborado  con  ot ras  probanzas.  En  ese
sent ido,  en  e l  acto  la  Comis ión  d ictaminadora  procede  a
acceder  a l  s i t io  de  internet  de  la  Direcc ión  Genera l  de
Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación  Públ ica ,  y
mediante  las  operac iones  inherentes  se  constató  que  la
fecha  de  expedic ión  de  la  c i tada  cédula  profes ional ,
or ig ina lmente,  es  la  descr i ta  en la  mani festac ión  vert ida  por
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el  aspirante;  reconocimiento  a l  que  se  le  otorga  va lor
probator io  p leno,  a l  haber  s ido  rea l izado  por  esta  autor idad
legis lat iva  d i rectamente,  amén  de  que  t iene  e l  a lcance  de
corroborar  e l  indic io  antes  mencionado,  perfecc ionando  su
cal idad probator ia .

Por  lo  anter ior ,  se  conc luye que e l  c i tado aspirante cumple  a
cabal idad  lo  d ispuesto  por  e l  numera l  c i tado,  a l  tener  su
t í tu lo  profes ional  y  la  cédula  correspondiente,  t ienen  una
ant igüedad de quince años.

Del  anál is is  de  la  documentación  de  la  aspirante  Esther
Terova  Cote,  que  fue  presentada  a  este  Congreso,  se
encontró  copia  cert ifi cada,  por  Notar io  Púb l ico ,  de  un  t í tu lo
profes ional  de  L icenciada  en  Derecho,  expedido  a  su  favor
por  la  Univers idad  Autónoma  de  T laxca la ,  a  t ravés  del
Rector  y  e l  Secretar io  Académico  de  esa  máxima  casa  de
estudios ,  e l  d ía  ve int ic inco  de  jun io  del  año  mi l  novecientos
ochenta  y  s iete;  as imismo,  se  exh ib ió  copia  cert ifi cada  de la
Cédula  Profes ional  número  1789957  que  emit ió  e l  Director
Genera l  de  Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación
Públ ica  Federa l ,  a  favor  de  la  persona  indicada  e l  d ía  nueve
de ju l io  de mi l  novecientos  noventa  y  t res ,  facultándola  para
ejercer  la  profes ión  de  L icenciada  en  Derecho.  A  esos
documentos  se  les  otorga  va lor  probator io  p leno,  en
términos  de  los  art ícu los  319  y  421  de  la  Ley  Ad jet iva  Civ i l
de l  Estado,  apl icable  por  const i tu i r  e l  derecho  común,  y  de
los  mismos  se  adquiere  la  conv icc ión  de  que  la  profes ional
propuesta  ostenta,  con  la  ant igüedad  que  la  norma  exige,  e l
perfi l  idóneo  para  e l  cargo  en  comento,  toda  vez  que  dichos
documentos  se  exp id ieron  hace  práct icamente  veint inueve  y
veint i t rés  años,  respect ivamente,  t iempo  que  excede  e l
ex ig ido por  la  Const i tuc ión Pol í t ica  Loca l ,  a l  e fecto.
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4.-  La  buena  reputac ión  que  debe  gozar  qu ien  aspire  a  ser
Magistrado del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  debe
tenerse  por  acred itada  respecto  a  los  propuestos  Héctor
Maldonado  Boni l la  y  Esther  Terova  Cote,  en  v i r tud  de  que  en
el  expediente par lamentar io  en que se actúa no obran datos ,
n i  medios  de  pruebas,  que  indiquen  lo  contrar io,  además  de
que  es  cr i ter io  para  esta  Comis ión  que  la  buena  reputac ión
de las  personas debe presumirse.  

A  esa  convicc ión  abona  e l  contenido  del  curr icu lum vi tae  de
cada  uno  de  e l los ,  puesto  que  ambos  refi eren  a  t rayector ias
académicas  y  profes ionales  prest ig iosas ,  y  ha  quedado
probado  que  n inguno  de  e l los  ha  s ido  inhabi l i tado  para  e l
e jerc ic io  del  serv ic io  públ ico,  con  las  correspondientes
constancias  expedidas  por  e l  Contra lor  del  Poder  E jecut ivo
Estata l ,  antes  c i tadas y  va loradas.  

As imismo,  la  Comis ión  que  suscr ibe  t iene  por  c ierto  que  los
aspirantes  de  méri to ,  no  han  s ido  condenados  por  la
comis ión  de  a lgún  del i to  y  menos  de  alguno  de  los
señalados  en  e l  art ícu lo  83  f racc ión  IV  de  la  Máxima  Ley  del
Estado,  pues  as í  se  acredita  con  sendas  constancias  de  que
ta les  personas  no  t ienen  regist ro  de  antecedentes  penales ,
como  lo  cert ifi có  la  Direcc ión  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la
Procuradur ía  Genera l  de  Just ic ia  de  esta  Ent idad  Federat iva,
las  cuales  han s ido prev iamente va loradas.

As í  las  cosas,  es  de  conc lu irse  que  las  personas  propuestas
a  que  se  ha  hecho  referenc ia  cumplen  con  e l  requis i to  que
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se  prevé  en  la  d ispos ic ión  const i tuc ional  ú l t imamente
aludida.

5.-  De  conformidad  con  lo  d ispuesto  en  e l  art ícu lo  83
fracc ión  VI ,  de  la  Carta  Magna  Local ,  para  ser  Magistrado
del  Poder  Jud ic ia l  de  la  Ent idad,  debe  acreditarse  no  haber
ocupado  e l  cargo  de  Gobernador,  Secretar io  o  su
equiva lente,  Procurador  Genera l  de  Just ic ia ,  D iputado  loca l ,
Pres idente  Munic ipa l  o  t i tu lar  de  algún  organismo  públ ico
autónomo  en  e l  Estado,  n i  Senador  o  Diputado  Federa l ,
durante e l  año previo  a l  d ía  de su des ignación.  

A l  respecto  esta  Comis ión  cons idera  que  ese  requis i to  a l
basarse  en  hechos  negat ivos  debe  tenerse  por  probado,
cuando  no  haya  e lementos  que  permitan  sostener  lo
contrar io;  y  en  la  especie ,  en  e l  expediente  par lamentar io
en  que  se  actúa  no  obran  datos  o  e lementos  de  los  que  se
der ive  que  Héctor  Maldonado  Boni l la ,  n i  Esther  Terova  Cote
hayan  ocupado  a lguna  de  esas  encomiendas  públ icas ,
durante e l  lapso de proh ib ic ión.

Por  e l  contrar io,  a  este órgano Legis lat ivo  le  fue remit ido en
copia  cert ifi cada  por  Notar io  Públ ico,  e l  nombramiento  de
fecha  diec isé is  de  ju l io  del  año  dos  mi l  doce,  que  e l
Gobernador  del  Estado  expid ió  a  favor  del  mencionado
Héctor  Maldonado  Boni l la ,  para  que  se  desempeñará  como
Consejero  Jur íd ico  de  ese  poder  públ ico,  as í  como  e l  acuse
de  rec ibo  del  escr i to  de  fecha  tre inta  y  uno  de  mayo  de  la
presente  anual idad,  mediante  e l  que  ta l  persona  sol ic i to
l icencia  s in  goce  de  sueldo  respecto  a  ese  cargo,  y  e l  ofi c ió
número  OMG.-  O094/05/2016,  fechado  e l  mismo  día ,  a
través  del  cua l  e l  Ofi cia l  Mayor  del  Gobierno  del  Estado,
concedió  la  l icenc ia  sol ic i tada  por  un  término  de  tre inta
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días .  Esas  documenta les  son  va loradas  con  efi cacia
probator ia  p lena,  por  haber  s ido  suscr i tas  por  serv idores
públ icos  legalmente  facultados  para  e l lo ,  y  con  las  mismas
se  demuestra  que  e l  profes ional  propuesto,  desde  e l
d iec isé is  de ju l io  del  año dos  mi l  doce y hasta  e l  d ía  catorce
de  junio  del  año  que  transcurre,  ha  desempeñado  un
encargo  dis t into  a  los  restr ingidos  en  e l  precepto
const i tuc ional  señalado,  por  lo  que  no  le  es  apl icable  e l
supuesto de ine legib i l idad impl íc i to.

Por  lo  que  hace  a  la  aspirante  Esther  Terova  Cote,  destaca
el  hecho  de  que  entre  su  documentación  se  exh ib ió  una
constancia  de  no  inhabi l i tac ión,  de  fecha  catorce  del
presente  mes,  suscr i ta  por  la  Contra lora  del  Poder  Judic ia l
de l  Estado,  en  la  que  ta l  serv idora  públ ica  h izo  constar  que
la  persona  propuesta  no  ha  s ido  inhabi l i tada,  obviamente
para  desempeñar  a lgún  cargo,  empleo  o  comis ión  en  d icho
poder  públ ico,  en  e l  per iodo  comprendido  de  enero  del  año
dos  mi l  ocho  hasta  la  fecha  de  su  expedic ión;  medio  de
prueba  al  que  se  otorga  va lor  probator io  p leno  en  tanto
const i tuye documenta l  públ ica .  

Dicha  constancia  no  solo  prueba  que  hasta  la  fecha  la
aspirante  no  ha  sufr ido  inhabi l i tac ión  en  e l  Poder  Jud ic ia l
Estata l ,  s ino  también  que  e l la  es  serv idora  públ ica  de  ta l
ente,  cuando  menos  desde  enero  del  año  dos  mi l  ocho  y
hasta  e l  momento  de  obtener  aquel la  constancia ,  puesto
que  lógicamente  esa  re lac ión  labora l  o  administrat iva  es
presupuesto  de  la  emis ión  de  la  constancia  señalada.  As í ,
ta l  c i rcunstancia  la  ex ime  de  cualqu ier  pos ib i l idad  de
encuadrar  en  a lguno  de  los  supuestos  de  prohib ic ión  que  se
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vienen  comentando,  y  por  ende  tampoco  podr ía  estar
inhabi l i tada  para  ocupar  e l  cargo  para  e l  que  fue  propuesta.
La  presunción  en  que  se  basa  lo  aquí  a rgumentado  merece
efi cacia  probator ia  p lena,  por  estar  sustentada  en  ind ic ios
también plenamente probados en actuaciones.

  

VI.  En  ese  sent ido,  ha  quedado  probado  que  dos  de  las
tres  personas  propuestas  son  aptas  para  ocupar  e l  cargo  de
referencia ,  es  decir ,  los  aspirantes  HÉCTOR  MALDONADO
BONILLA  y  ESTHER  TEROVA  COTE ,  y  que  este  Congreso
debe  nombrar  a l  Magistrado  prop ietar io  que  sust i tuya  en  e l
e jerc ic io  de  las  funciones  respect ivas  a l  L icenciado  ÁNGEL
FRANCISCO  FLORES  OLAYO ,  as í  como  al  suplente  de  quien
resulte  des ignado,  la  Comis ión  est ima  que  dichas  ca l idades
de  Magistrado  propietar io  y  Magistrado  Suplente  deberán
distr ibu irse entre los  dos aspi rantes  ca l ifi cados de idóneos.  

Ahora  b ien,  para  determinar  a  quién  deberá
corresponder  cada  uno  de  esos  nombramientos ,  debe
atenderse  a  que  la  emis ión  de  los  mismos  const i tuye  una
facultad  d iscrec ional  de  este  Poder  Soberano,  en  uso  de  la
cual  esta  Comis ión  se  remite  a l  desahogo  de  las  entrevistas
pract icadas  a  los  integrantes  de  la  terna,  puesto  que,
obviamente,  ta l  e jerc ic io  tuvo  como  fi nal idad  la  de  conocer
de pr imera  mano la  personal idad de las  personas  propuestas
as í  como  tener  una  muestra  de  su  perfi l  profes ional  y
cual idades para e jercer ,  en su caso,  e l  cargo de mér i to.

Al  efecto,  de  las  d isertac iones  con  re lac ión  a  ese
aspecto,  por  parte  de  los  integrantes  de  la  Comis ión,  se
concluye  que  e l  aspi rante  que  mostró  mayor  prec is ión  en
sus respuestas ,  c lar idad de pensamiento,  segur idad personal
y  un  conocimiento  más  profundo  de  los  temas  sobre  los  que
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fue  cuest ionado,  cua l idades  que  garant izan  mejores
condic iones  para  la  toma  de  decis iones  t ranscendentes ,
independencia  e  imparc ia l idad  en  e l  quehacer  jur isd icc ional ,
es  e l  propuesto  HECTOR MALDONADO BONILLA ,  por  lo  que
se  est ima  que  a  é l  debe  nombrárse le  Magistrado  propietar io
del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  en  sust i tuc ión
del  L icenciado  ÁNGEL  FRANCISCO  FLORES  OLAYO ,  para  e l
per iodo  comprendido  del  d ía  d iec isé is  de  ju l io  del  año  dos
mi l  d iec isé is  a l  quince de ju l io  del  año dos mi l  ve int idós .

 
En  ta l  v i r tud  se  sugiere  que  a  la  aspirante  ESTHER

TEROVA  COTE ,  a  quien  se  le  reconoce  su  t rayector ia  en
diversas  responsabi l idades  en  mater ia  de  procurac ión  y
admin istrac ión  de  just ic ia  en  e l  Estado  de  T laxca la ,  se  le
des igne  Magistrada  Suplente  del  refer ido  prop ietar io,  para
idént ico lapso.

Fina lmente  debe  deci rse,  que  la  determinación  que
asuma  este  Poder  Soberano,  conforme  a  lo  argumentado  en
este  d ictamen,  no  podrá  cons iderarse  por  los  integrantes  de
la  terna  v io lator io  de  sus  derechos,  puesto  que  e l  hecho  de
haber  s ido  propuestos  para  ocupar  e l  cargo  aludido  no
const i tuye  s ino  una expectat iva  de  derecho,  y  la  decis ión  de
este  Congreso  Loca l  se  emit i rá ,  como  se  ha  d icho,  con
fundamento  en  una  facultad  d iscrec ional ;  lo  que  se
corrobora  mediante  la  s iguiente  jur isprudencia  del  Tr ibunal
P leno de la  Suprema Corte de Just ic ia  de la  Nación,  apl icable
por  analog ía :

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
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conformidad  con  los  artículos  87  de  la  Constitución
Polít ica  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
Justic ia  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  l levar  a  cabo  la
referida  elección,  como  lo  es  el  que  los
nombramientos  se  hagan  preferentemente  entre
aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus  servicios
con  efi ciencia  y  probidad  en  la  administración  de
justicia  o  entre  aquellas  que  lo  merezcan  por  su
honorabil idad,  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 obl iga 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  específi camente  a  alguno  de  los
candidatos  integrantes  de  la  terna,  lo  cual  es
además  acorde  con  la  lógica  y  la  razón,  pues  a  nada
conduciría  el  prever  a  favor  del  Congreso  Local,  por
un  lado,  la  facultad  de  elegir  dentro  de  dicha  terna
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y,  por  el  otro,  obligarlo  a  designar  a  la  persona  que
previamente  hubiese  sido  cal ifi cada  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  atr ibución  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
intel igencia de que dentro de dicha propuesta,  puede
elegir  l ibremente  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,  Abri l
de  2000.  Materia(s):  Constitucional.  Tesis:  P.  / J .
49/2000. Página: 814.

Por  los  razonamientos  anter iormente  expuestos ,  la
Comis ión  Dictaminadora  se  permite  someter  a  la
cons iderac ión  de  esta  Honorable  Asamblea  Leg is lat iva,  e l
s iguiente:

P R O Y E C T O
D E

D E C R E T O
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ARTÍCULO  UNICO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto
por  los  art ícu los   95  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ico  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos,  45,  54  f racc ión  XXVI I ,  79
últ imo  párrafo,  83  y  84  párrafo  pr imero  de  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ;  9
fracc ión  I I  y  10  apartado  A  f racc ión  I I I  de  la  Ley  Orgánica
del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado  de  T laxca la ;  11  y  12  de  la
Ley  Orgánica  del  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado  de  T laxca la ,  y
con  base  en  los  cons iderandos  que  mot ivan  este  Decreto,
la  Sexagés ima  Pr imera  Legis latura,  nombra  en  sust i tuc ión
del  L icenciado ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO  para e l
per íodo  comprendido  del  d ía  d iec isé is  de  ju l io  del  año  en
curso  a l  quince  de  ju l io  del  año  dos  mi l  ve int idós ,  como
Magistrado  Prop ietar io  y  suplente  del  Honorable  Tr ibunal
Super ior  de  Just ic ia  del  Estado  de  T laxca la  a  los
c iudadanos s iguientes:

MAGISTRADO
PROPIETARIO

MAGISTRADA SUPLENTE

DR.  HECTOR
MALDONADO BONILLA

LIC.  ESTHER  TEROVA
COTE

T R A N S I  T O R I  O S

ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en
vigor  e l  d ía  s iguiente  a l  de  su  publ icac ión  en  e l  Per iódico
Ofi c ia l  de l  Gobierno del  Estado de T laxca la .

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo
dispuesto  por  e l  art ícu lo  116  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica
del  Estado L ibre  y  Soberano de T laxca la ,  en re lac ión con e l
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diverso  14  f racc ión  I  punto  b  del  Reglamento  Inter ior  de l
Congreso  del  Estado  de  T laxca la ,  y  en  la  fecha  que  se
determine,  e l  Doctor  HECTOR  MALDONADO  BONILLA
deberá  comparecer  ante  e l  P leno  del  Congreso  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  T laxca la ,  a  rendir  protesta  de  Ley
para  entrar  en  func iones  de  Magistrado  Prop ietar io  del
Honorable  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  previa
ident ifi cación  p lena  mediante  documento  ofi c ia l  en  que
obre  su fotograf ía .

ARTÍCULO  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo
dispuesto  por  e l  art ícu lo  104  fracc iones  I  y  X I I I  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado  de  T laxca la ,  se
instruye  a l  Secretar io  Par lamentar io  de  este  Congreso  del
Estado,  para  que  una    vez  aprobado  este  Decreto  lo
not ifi que  a l  Gobernador  del  Estado  de  T laxca la  y  a l
Honorable  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado  de
Tlaxca la ,  a  t ravés  de su  Magistrada  Pres idente,  de  acuerdo
a  lo  previsto  en  e l  art ícu lo  28  párrafo  pr imero  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Judic ia l  de l  Estado  de  T laxca la ,  y  a l
Doctor  HÉCTOR  MALDONADO  BONILLA,  para  los  efectos
conducentes .

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE
PUBLICAR

Dado  en  la  Sa la  de  Comis iones
Xicohténcat lAtzayacatz in  del  Pa lac io  Juárez,  rec into  ofi cia l
del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado  L ibre   y  Soberano  de
Tlaxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  de  Xicohténcat l ,  a  los
veint idós  d ías  del  mes de jun io  del  año dos mi l  d iec isé is .
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DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ        
       VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
                             VOCAL                                                                                   VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS      DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
                                   VOCAL                                                               VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

*  Ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  P r o y e c t o  d e  D e c r e t o  r e l a t i v o  a l  e x p e d i e n t e
p a r l a m e n t a r i o  n ú m e r o  L X I  0 9 8 /2 0 1 6 .
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