
COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE DICTAMINAR EL 

CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EMITIDO

 DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013.

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo aprobado

por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria celebrada el día

tres  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  la  Comisión  Especial  que

suscribe,  atento  a  su  objeto  de  creación,  procede  a  formular  este

proyecto de Acuerdo; lo que se hace, de conformidad con lo siguiente:

R E S U L T A N D O

1. El quince de enero de dos mil ocho, se publicó en el Periódico

Oficial del Gobierno del estado de Tlaxcala, el acuerdo de fecha

once del mismo mes y año, con el que se validó el proceso de

selección de aspirantes a ocupar alguna de las nueve plazas de

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y en

consecuencia,  designó  como  Magistrado  Propietario  al

Licenciado Fernando Bernal Salazar.

2. En sesión extraordinaria de fecha doce de octubre de dos mil

trece, el Pleno de la LX Legislatura aprobó el Acuerdoen el que

determinó  no ratificar  al  Licenciado Fernando Bernal  Salazar,
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como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia en

el Estado.

3. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil

trece, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados

de Distrito el Estado de Tlaxcala, el Licenciado Fernando Bernal

Salazar,solicitó  el  amparo y protección de la  Justicia  Federal,

contra actos de la LX Legislatura, específicamente en contra del

acuerdo,  por  medio del  cual  se determinó no ratificarlo  como

Magistrado Propietario  del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el

Estado.

4. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, conoció de

la  demanda de  amparo referida  en el  párrafo  en  el  precede,

misma  que  fue  radicada  bajo  el  número  de  expediente

2091/2013; con fecha cinco de marzo de dos mil catorce, inició

la audiencia constitucional,  que concluyó con el  dictado de la

sentencia respectiva el cinco de junio posterior, en la cual, se

determinó: 

"Segundo.-  La  Justicia  de  la  Unión  ampara  y  protege  a

"Fernando  Bernal  Salazar,  Secretario  Parlamentario,

"representante  legal  del  Congreso  del  Estado  de  "Tlaxcala,

Pleno del Congreso del Estado Libre y "Soberano de Tlaxcala,

y  del  Oficial  Mayor  de  Gobierno  "del  Estado  y  Director  del

Periódico Oficial del Gobierno "del Estado de Tlaxcala, mismos

que quedaron  "precisados  en  el  resultando  primero  de  esta
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resolución "en términos del considerando último de la misma

"resolución.”

5. Inconforme con lo anterior,el Congreso del Estado de Tlaxcala, a

través  del  Presidente  de  la  Comisión  Permanente,  interpuso

Recurso de Revisión, mediante escrito presentado el veintitrés

de junio de dos mil catorce, ante las oficinas de correspondencia

común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 

6. El Recurso de Revisión aludido en el  párrafo precedente,  fue

radicado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito,

bajo el número de expediente  R874/2014;  confecha veintisiete

de noviembre de dos mil quince, dicho Tribunal dictó sentencia

en la que determinó:

“... el cumplimiento del fallo protector implica que la Comisión Especial de

Diputados   del  Congreso  local  declare  la  insubsistencia  del

dictamen de diez de octubre de dos mil trece, el mencionado

Congreso deje sin efecto su aprobación, en tanto que el Oficial

Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial de la entidad

lo  haga  con  la  publicación  respectiva,  y  en  su  lugar,  dicha

Comisión emita otra determinación en la que purgue los vicios

formales de falta de fundamentación y motivación reforzada y

asimismo, se ocupe de la valoración de pruebas…”

…

QUINTO:  La  Justicia  de  la  Unión  ampara  y  protege  a   Fernando  Bernal

Salazar, en contra de los actos consistentes el acuerdo de diez

de octubre de dos mil trece, en el cual determinó no ratificarlo

en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de
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Justicia del Estado y su aprobación mediante acuerdo emitido

en  sesión  extraordinaria  de  doce  siguiente,  reclamados  a  la

Comisión Especial de Diputados del Congreso local, encargada

de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o remoción de los

Magistrados  de  plazo  por  cumplir  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado, así como al mencionado Congreso.”

7. Que con fecha tres de diciembre de dos mil quince, el Pleno de

esta Soberanía, en cumplimiento al fallo protector emitido en el

amparo en Revisión Administrativo 874/2014,aprobó el acuerdo

legislativo  propuesto  por  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

mediante el cual, se deja sin efecto el diverso de fecha doce de

octubre de dos mil trece, por el que se dictaminó no ratificar al

ciudadano  FERNANDO BERNAL SALAZAR, en  el  cargo  de

Magistrado  Propietario  integrante  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala; de igual forma, en términos del

artículo  68  fracción  II  y  83   de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala se aprobó la creación de la

“Comisión  Especial  de  Diputados,  a  efecto  de  que  se

dictamine el cumplimiento al fallo protector emitido dentro

del Juicio de Amparo 2091/2013-I”.

A efecto de dar cabal cumplimiento alaresolución emitida en el

amparo  en  Revisión  Administrativo  874/2014, dictada  por  el

Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por

virtud de la cual se modificó el  fallo protector emitido dentro
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del Juicio de Amparo 2091/2013-I, dictada por el Juez Primero

de Distrito en el Estado de Tlaxcala, esta Comisión Especial lo

hace  conforme  a  los  razonamientos  que  se  expresan  en  los

siguientes párrafos.

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

1. Que  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el  poder

público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo,

Legislativo y Judicial,  y  no podrán reunirse dos o más de estos

poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni  depositarse  el

Legislativo  en  un  sólo  individuo;  que  el  Poder  Judicial  de  los

Estados  se  ejercerá  por  los  Tribunales  que  establezcan  las

Constituciones  respectivas;  y  quelos  Magistrados,  durarán  en  el

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones

Locales,  podrán  ser  reelectos,  y  si  lo  fueren,  sólo  podrán  ser

privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores

Públicos de los Estados.

2. Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,es  legal  y

constitucionalmente  competente  para  nombrar,  evaluar  y,  en  su

caso ratificar y remover a los Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone

el  artículo  116  fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución
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Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  con  relación  en  los

diversos 54 fracción XXVII inciso a), 79 último párrafo y 84 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y en

términos  de  lo  que  disponen  los  artículos  12  y  41  de  la  Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

3. Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  está  facultado  para

constituir Comisiones Especiales, que se hagan cargo de un asunto

especifico y que el Pleno determine, esto de conformidad con lo

que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y VII, y 83 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12,

13  y  89  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala.

El  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante

ACUERDO LEGISLATIVO de tres de diciembre de dos mil quince,

creó la  “COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS, A EFECTO DE

QUE  SE  DICTAMINE  EL  CUMPLIMIENTO  AL  FALLO

PROTECTOR  EMITIDO  DENTRO  DEL  JUICIO  DE  AMPARO

2091/2013-I”.

Con  base  en  lo  anterior,  ésta  COMISIÓN  ESPECIAL

tieneCOMPETENCIA para conocer y dictaminar sobre el proyecto

que ahora propone, a efecto de que sea presentado ante el Pleno

de esta Soberanía.     
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4. Que en términos de lo que dispone el artículo 45, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en

su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  tienen  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos,  y  que  estos  últimos,  son  resoluciones  que  por  su

naturaleza reglamentaria, no requieren de sanción, promulgación y

publicación; de ahí que, conforme a su naturaleza, se propone este

Proyecto de Acuerdo, en términos de lo que dispone el artículo 10

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala.     

5. En cumplimiento a la resolución emitida en el amparo en Revisión

Administrativo  874/2014, dictada  por  el  Pleno  del  Tribunal

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por virtud de la cual se

modificó  el  fallo  protector  emitido  dentro  del  Juicio  de  Amparo

2091/2013-I, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de

Tlaxcala, esta Comisión Especial, emite el presente dictamen, con

fundamento en el inciso a) de la fracción XXVII, del artículo 54, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

6. En términos de lo  previsto en el  artículo  116,  fracción III,  de la

Constitución  Federal,  el  procedimiento  para  la  evaluación  de

Magistrados,  es  un  instrumento  legal  que  tiene  la  finalidad  de

determinar si es procedente o no la reelección o ratificación de los

Magistrados  que  integran  el  Poder  Judicial  Local,  así  como  de
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verificar  si  estos se ajustan a  las  exigencias  Constitucionales  o

legales previstas para su permanencia.

Cabe aclarar que el procedimiento de evaluación de Magistrados,

no  significa  que  éstos,  necesariamente  tengan  o  deban  ser

reelectos,  pues  precisamente  la  finalidad  de  la  evaluación,  es

verificar si durante el desempeño de su cargo se ha conducido con

honorabilidad,  excelencia,  honestidad,  diligencia,  eficiencia,

buenareputación y probidad en la administración de justicia.

Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el

Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la

Jurisprudencia identificada con la clave  P./J. 21/2006, consultable

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII,

Febrero  de 2006,  Página:  1447,  publicada bajo  el  rubro y  texto

siguiente:  

“MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES

LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE

EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO,

DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  MEXICANOS. El  citado  precepto  constitucional

establece  como  regla  expresa  para  todos  los  Poderes

Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación

de  los  Magistrados  que  los  integran,  como  un  principio

imperativo que debe garantizarse tanto en las Constituciones
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Locales  como  en  las  leyes  secundarias  estatales.  Así,  la

expresión "podrán ser reelectos",  no significa que dicha

reelección  sea  obligatoria,  y  que  deba  entenderse  que

"tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos

funcionarios  judiciales  cuentan  con  esa  garantía  para

efecto de que al momento de terminar el periodo de su

cargo,  puedan  ser  evaluados  por  las  autoridades

competentes,  y  en  caso  de  haber  demostrado  que

durante  el  desempeño  de  su  cargo  lo  realizaron  con

honorabilidad,  excelencia,  honestidad  y  diligencia,

puedan  ser  ratificados.  Lo  anterior,  además  de  ser  una

garantía  a  favor  de  los  funcionarios  judiciales  que  se

encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que

opera  a  favor  de  la  sociedad,  pues  ésta  tiene  derecho  a

contar con Magistrados capaces e idóneos que cumplan con

la  garantía  constitucional  de  acceso  a  la  justicia  de  los

gobernados.

El derecho a la fundamentación y motivación del que goza toda

persona  en  términos  de  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la

Constitución  Federal,  cobra  aplicación  en  el  presente  asunto,

máxime, si se trata del cumplimiento a una ejecutoria de amparo,

además de  que esto  radica en justificar  de  manera  objetiva  y

razonable la determinación que se emita en el presente asunto,

conforme a los antecedentes fácticos del Licenciado Fernando

Bernal  Salazar  sujeto  a  procedimiento,  es  decir,  mediante

una fundamentación y motivación reforzada.
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Lo referido en el  párrafo anterior,  en relación con la  ejecutoria

dictada en la  Controversia Constitucional 4/2005 -fojas 165 a

169- emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos

permite  referir  notas  básicas  que  se  deben  considerar  para

determinar si es procedente o no ratificar a los Magistrados que

integran los Poderes Judiciales locales; a saber: 

“La  ratificación  es  una  institución  jurídica  mediante  la  cual  se

confirma a un juzgador, PREVIA EVALUACIÓN OBJETIVA de su

actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar

si continuará en el mismo o no, es decir, debe estar demostrado

que  el  Magistrado  se  ha  conducido  con  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya  un

derecho a  su  favor  que se  tome en cuenta  el  tiempo ejercido

como  juzgador  y  que  conozca  el  resultado  obtenido  en  su

evaluación; al tiempo que  la ratificación constituye una garantía

que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta tiene

derecho  de  contar  con  juzgadores  idóneos  que  reúnan  las

características  de  experiencia,  honorabilidad  y  honestidad

invulnerable,  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,

completa, gratuita e imparcial.

Lo anterior, justifica la  evaluación de Magistrados, pues solo así

se generan condiciones para analizar su desempeño y determinar

su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, y

por  ende,  resolver  si  es  susceptible  o  no  de ser  ratificado,  tal

determinación  se  debe  sustentar  con  las  pruebas  recabadas

durante  la  integración  del  expediente  personal  del  Magistrado,

pues de esa forma se garantiza su seguridad jurídica, al tiempo
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que permite a la sociedad conocer las razones por las cuales se

determinó que dicho  funcionario  merece  continuar  o  no  en  su

cargo.”

Las  directrices  apuntadas,  se  advierten  en  el  criterio  de

jurisprudencia  P./J.  22/2006,  sustentado  por  el  Pleno  de  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII,  Febrero de

2006, Página: 1535, publicada bajo el rubro y texto siguiente:  

“RATIFICACIÓN  O  REELECCIÓN  DE  FUNCIONARIOS

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES

DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA

CONSTITUCIÓN  FEDERAL).  CARACTERÍSTICAS  Y  NOTAS

BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica mediante la

cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su

actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar

si continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la

actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo,

siempre y  cuando  haya  demostrado que en  el  desempeño de

éste,  actuó  permanentemente  con  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede

caracterizarse  como  un  derecho  a  favor  del  funcionario

judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo

ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido

en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los

órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable

de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios

de  independencia  y  autonomía  jurisdiccionales.  Mantiene  una
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dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho

del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la

sociedad  ya  que  ésta  tiene  derecho  a  contar  con  juzgadores

idóneos  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,

completa,  gratuita  e  imparcial.  No  se  produce  de  manera

automática,  pues  para  que  tenga  lugar,  y  en  tanto  surge  con

motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en

el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar

una evaluación, en la que el  órgano y órganos competentes o

facultados  para  decidir  sobre  ésta,  se  encuentran  obligados  a

llevar  un  seguimiento  de  la  actuación  del  funcionario  en  el

desempeño  de  su  cargo  para  poder  evaluar  y  determinar  su

idoneidad para permanecer o no en el  cargo de Magistrado, lo

que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar

avalado  mediante  las  pruebas  relativas  que  comprueben  el

correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les

otorgue  la  facultad  de  decidir  sobre  la  ratificación,  de  tal

atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad

no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación

o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la

cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de

orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con

la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u

órganos  que  tienen  la  atribución  de  decidir  sobre  la

ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de

manera  debidamente  fundada  y  motivada  las  razones

sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y su

justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la

actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales

que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces,
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el  cargo de Magistrado no concluye por  el  solo  transcurso del

tiempo previsto  en  las  Constituciones Locales relativas para la

duración  del  cargo,  pues  ello  atentaría  contra  el  principio  de

seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra

como  una  de  las  formas  de  garantizar  la  independencia  y

autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del

cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría

el  principio  de  carrera  judicial  establecido  en  la  Constitución

Federal, en el que una de sus características es la permanencia

de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz

administración de justicia. Estas son las características y notas

básicas  de  la  ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios

judiciales,  en  concreto,  de  los  Magistrados  que  integran  los

Poderes Judiciales Locales.”

Conforme a lo anterior, en el presente dictamen, se analizarán

exhaustiva  y  objetivamente  las  constancias  glosadas  al

expediente en que se actúa, para que en cumplimiento al fallo

protector  emitido  en  el   Amparo  en  revisión  874/2014,  el

presente  dictamen  se  ajuste  a  unafundamentación  y

motivación reforzada, por ende, se determine si permanece o

no en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior

de  Justicia  en  el  Estado,  y  así  garantizar  que  la  sociedad

cuente con Magistrados idóneos, independientes y autónomos,

que  en  ejercicio  de  sus  funciones  se  hayan  apegado  a  los

principios  de  honestidad,  independencia,  imparcialidad,

eficiencia,  eficacia,  excelencia,  con  alta  capacidad

intelectual,  ética  profesional  y  buena  fama  pública,  esto  en
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términos de los artículos 79 y 83 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

En tal sentido, solo en caso de que el Licenciado FERNANDO

BERNAL  SALAZAR,posea  los  atributos  exigidos  en  los

artículos  79  y  83  de  la  Constitución  Local,en  tal  supuesto,

podría  ser  procedente  su  ratificación;  sin  embargo,  de

demostrarse que en ejercicio de sus funciones, no se apegó a

los principios de  honestidad, independencia, imparcialidad,

eficiencia,  eficacia,  alta  capacidad  intelectual,  ética

profesional,  buena  fama  pública,  diligencia,  excelencia

profesional  y  honestidad  invulnerable,tal  supuesto,  daría

lugar a su no ratificación.

Lo  anterior,  con  apoyo  en  la  jurisprudencia  número  P./J.

19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero

de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES.

ASPECTOS  QUE  COMPRENDE  LA  ESTABILIDAD  O

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad

o  seguridad  en  el  ejercicio  del  cargo,  como  principio  que

salvaguarda  la  independencia  judicial,  está  consignada  en  el

penúltimo  párrafo  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé:

"Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo
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que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si

lo  fueren,  sólo  podrán  ser  privados  de  sus  puestos  en  los

términos  que  determinen  las  Constituciones  y  las  Leyes  de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  de  los  Estados.

Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las

entidades federativas: 1. La determinación en las Constituciones

Locales  del  tiempo  de  duración  en  el  ejercicio  del  cargo  de

Magistrado, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que

durante ese término no será removido arbitrariamente, sino sólo

cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal

desempeño de su función  judicial,  y  2.  La posibilidad de ser

ratificado al término del periodo señalado en la Constitución

Local,  siempre y cuandodemuestre poseer los atributos que

se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo

cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e

imparcial  como  expresión  de  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el

derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se

ha  ejercido  el  cargo  por  el  término  que  el  Constituyente  local

consideró  conveniente  y  suficiente  para  poder  evaluar  su

actuación."

7. ANÁLISIS DE FONDO.

En términos del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala,  conviene  señalar  que,  conforme  lo  ha

establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

el  derecho  a  la  estabilidad  de  los  Magistrados  no  es  de  carácter

vitalicio, sino que dicha prerrogativa les asegura el ejercicio en el
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encargo que les fue encomendado, que se concede por un plazo

cierto  y  determinado,  el  cual  comprende  desde  su  designación

(nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto

de la fracción III  del  artículo 116 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, llegue el término de su encargo previsto

en las Constitucionales Locales.

Aserto que se apoya en el criterio de jurisprudencia  P./J. 109/2009,

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XXX,  Diciembre  de  2009,  materia  Constitucional,  página  1247,

publicada bajo el rubro y texto siguiente:

“MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE

JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SU INAMOVILIDAD JUDICIAL

NO  SIGNIFICA  PERMANENCIA  VITALICIA. El  artículo  116,

fracción  III,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración

en el cargo de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales

corresponde a las Legislaturas Estatales, y que aquéllos pueden

ser ratificados y, eventualmente, adquirir la inamovilidad judicial.

Así,  es  claro  que  la  propia  Constitución  establece

limitaciones  al  principio  de  inamovilidad  judicial  y,  sobre

todo,  permite  que  los  Congresos  Locales  modalicen

legalmente  la  forma  de  cumplir  ese  principio.  Lo  anterior

significa que el citado  principio no es absoluto, por lo que no

puede  interpretarse  restrictiva  y  exclusivamente  en  clave

temporal.  En  consecuencia,  no  es  constitucionalmente  posible

entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en
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el cargo. Esto es, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que

un Magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y

dictámenes  correspondientes,  y  cuando  esto  ha  ocurrido,  la

Constitución  establece  que  sólo  pueden  ser  privados  de  sus

puestos  en  los  términos  que  determinen  las  Constituciones

Locales  y  las  Leyes  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos de los Estados.”

Como  se  advierte  del  criterio  transcrito,  el  derecho  a  la

inamovilidad  judicial  tiene  limitaciones;  garantiza  a  los

Magistrados su  estabilidad durante el periodo de tiempo que

fueron nombrados, más no así, su permanencia y, permite que

los  Congresos  Locales  modalicen  legalmente  la  forma  de

cumplir ese principio, de manera que su ratificación en el cargo,

previa evaluación, depende esencialmente del cumplimiento a

los principios de  honestidad, independencia, imparcialidad,

eficiencia,  eficacia,  alta  capacidad  intelectual,  ética

profesional,  buena  fama  pública,  diligencia,  excelencia

profesional  y  honestidad  invulnerable,por  lo  que  la

inobservancia a esos principios, da lugar a su no ratificación.

Así las cosas, con fundamento en el  artículo 79 de la Constitución

Local,  esta  Comisión  Especial  procede a efectuar  la  evaluacióndel

LicenciadoFERNANDO BERNAL SALAZAR, respecto a las funciones

que desempeñó como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  los  términos  señalados  en  la

sentencia dictada en el amparo en Revisión Administrativo 874/2014,
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dictada  por  el  Pleno  del  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo

Circuito, por virtud de la cual se modificó el  fallo protector emitido

dentro  del  Juicio  de  Amparo  2091/2013-I,  dictada  por  el  Juez

Primero  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  y  conforme  a  las

constancias que obran en el expediente parlamentario que obra en

esta Soberanía, por lo que se procede a emitir un dictamen en el que

se  funde  y  motive  de  una  manera  reforzada,  las  razones  por  las

cuales se considera la ratificación o no del Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR. 

Así,  para  los  efectos  del  presente  dictamen,  se  verificará  si  el

Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  actuó

permanentemente con  diligencia,  excelenciaprofesional y

honestidad invulnerable, durante el tiempo ejercido como juzgador,

de manera que, de forma objetiva y razonable, el Congreso del Estado

de Tlaxcala, esté en condiciones de resolver sobre su ratificación o no

como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y así

respetarno  sólo  el  derecho  del  Licenciado  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR a  ser  efectivamente ratificado;  sino además,  la  garantía

que tiene la sociedad a contar con juzgadores idóneos que aseguren

una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia: P./J.

106/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su
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Gaceta, tomo XII, Octubre de 2000, página: 8, bajo el rubro y texto

siguiente:

“INAMOVILIDAD  JUDICIAL.  NO  SÓLO  CONSTITUYE  UN

DERECHO  DE  SEGURIDAD  O  ESTABILIDAD  DE  LOS

MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  LOCALES

QUE  HAYAN  SIDO  RATIFICADOS  EN  SU  CARGO  SINO,

PRINCIPALMENTE,  UNA  GARANTÍA  A  LA  SOCIEDAD  DE

CONTAR  CON  SERVIDORES  IDÓNEOS.  La  inamovilidad

judicial, como uno de los aspectos del principio de seguridad o

estabilidad  en  el  ejercicio  del  cargo  de  Magistrados  de  los

Poderes  Judiciales  Locales,  consagrado  enel  artículo  116,

fracción III, de la Carta Magna, se obtiene una vez que se han

satisfecho dos condiciones:  a)  el  ejercicio  del  cargo durante el

tiempo  señalado  en  la  Constitución  Local  respectiva  y  b)  la

ratificación  en  el  cargo,  que  supone  que  el  dictamen  de

evaluación en la función arrojó como conclusión que se trata de la

persona idónea para desempeñarlo. La inamovilidad así adquirida

y  que  supone  que  los  Magistrados  que  la  han  obtenido  "sólo

podrán  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que

determinen las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de

los Servidores Públicos de los Estados",  constituye no sólo un

derecho  del  funcionario,  pues  no  tiene  como  objetivo

fundamental  su  protección,  sino,  principalmente,  una

garantía  de  la  sociedad  de  contar  con  Magistrados

independientes  y  de  excelencia  que  realmente  hagan

efectivos los principios que en materia de administración de

justicia  consagra  nuestra  Carta  Magna,  garantía  que  no

puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de que

pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la excelencia
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y  diligencia  necesarias,  pues  ello  no  sería  consecuencia  del

principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema

de evaluación  sobre  su  desempeño que  incorrectamente  haya

llevado a su ratificación. De ahí la importancia del seguimiento de

la actuación de los Magistrados que en el desempeño de su cargo

reviste y de que el acto de ratificación se base en una correcta

evaluación,  debiéndose  tener  presente,  además,  que  la

inamovilidad judicial  no es garantía de impunidad, ni  tiene

por  qué propiciar  que una vez que se obtenga se deje  de

actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable

y diligencia que el desempeño del cargo exige, en tanto esta

garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo sujeción

a la  ley,  sino  también  la  responsabilidad  del  juzgador  por  sus

actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislación local

deben  establecerse  adecuados  sistemas  de  vigilancia  de  la

conducta  de  los  Magistrados  y  de  responsabilidades  tanto

administrativas como penales, pues el ejercicio del cargo exige

que los requisitos constitucionalmente establecidos para las

personas que lo ocupen no sólo se cumplan al momento de

su designación y ratificación, sino que deben darse de forma

continua  y  permanente,  prevaleciendo  mientras  se

desempeñen en el cargo.”

En  tal  sentido,  y  conforme  a  lo  que  se  expone  en  los  siguientes

párrafos,  el  presente  dictamen  estará  avalado  mediante  pruebas

pertinentes,para  acreditar  el  correcto  uso  de  la  facultad  de  decidir
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sobre la ratificación o no, de manera que el ejercicio de dicha facultad

no resulte arbitraria1.

Bajo  los  parámetros  antes  anotados,  se  procederá  a  examinar  las

constancias que obran en el presente expediente parlamentario, del

cual, la Comisión Especial advierte la existencia de constancias que

evidencian  que  el  LicenciadoFERNANDO  BERNAL  SALAZAR,

durante  su  desempeño  como  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de

Justicia en el Estado,  NO se ajustó a los principios de  honestidad,

independencia,  imparcialidad, eficiencia,  eficacia,  alta capacidad

intelectual,  ética  profesional,  buena  fama  pública,  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable,  tal  y como se

demuestra a continuación:

Esta Comisión Especial tiene a la vista, las siguientes documentales

que obran en autos del expediente parlamentario en que se actúa:

a) Copia  certificada  relativa  al  expediente  del  Juicio  de  Amparo

número775/2012-G, de los del índice del Juzgado  Segundo de

Distrito,  promovido  por  la  Licenciada  María  Esther  Juanita

Munguía Herrera, expediente en el que se encuentra inserta el

acta número  9/2012, relativa a la sesióndel Pleno ordinaria del

Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

celebrada el quince de mayo de dos mil  doce, en la cual,  se

1Esta precisión fue hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión 
correspondiente al once de junio de dos mil catorce, en la que se resolvió la Controversia Constitucional 
91/2013, interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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determinó  remover  del  cargo  de  Juez  a  la  profesionista  en

derecho María Esther Juanita Munguía Herrera, nombramiento

que en su favor le había otorgado el Consejo de la Judicatura

del Estado de Tlaxcala; 

b) Copia  certificada  relativa  al  expediente  Juicio  de  Amparo

número185/2012-I,de  los  del  índice  del  Juzgado   Tercero  de

Distrito,  promovido  por  el  Licenciado   Mariano  Reyes  Landa,

expediente  en  el  que  se  encuentra  inserta  el  acta  número

9/2012,  relativa a la  sesión del  pleno ordinaria del  Honorable

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada

el quince de mayo de dos mil doce y en la que se determinó

remover del cargo de juez al profesionista en derecho Mariano

Reyes Landa, nombramiento que en su favor le había otorgado

el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; 

Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de lo

que  disponen  los  artículos  319  fracción  VIII  y  434  del  Código  de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se trata de

documentales  en  las  que  constan  actuaciones  judiciales;  con  las

cuales, se acredita lo siguiente:

1. Que con  fecha quince  de mayo de  dos  mil  doce,  en sesión

ordinaria  del  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el

estado  de  Tlaxcala,  con  el  voto  de  cinco  Magistrados,  entre

ellos  el  delLicenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  se
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resolvió dejar sin efecto el nombramiento de Juez de Primera

Instanciaotorgado por el Consejo de la Judicatura del Estado de

Tlaxcala, a favor de los profesionistas en derecho María Esther

Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa.

2. Que  contra  de  la  determinación  referida  en  el  párrafo

precedente, los profesionistas en derecho María Esther Juanita

Munguía Herrera  y  Mariano Reyes Landa,  promovieron cada

uno, Juicio de Amparo Indirecto, los que fueron radicados ante

los  Juzgados  Segundo  y  Tercero  de  Distrito  del  Estado  de

Tlaxcala, bajo los número de expediente 775/2012 y 185/2012,

respectivamente;  en  cuyas  resoluciones,  se  determinó

conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en

virtud  de  que  se  estimó  arbitrariamente  vulnerada  la

garantía de audiencia,  así como la garantía de estabilidad

judicial,  motivo  por  el  cual  se  impuso  dejar  sin  efecto  lo

resuelto en la sesión de fecha quince de mayo del dos mil doce.

Para  vislumbrar  lo  anterior,  es  pertinente  destacar  que  en  el  acta

número 9/2012, relativa a la sesión del pleno ordinaria del Honorable

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  celebrada  el

quince de mayo de dos mil doce, en el séptimo punto del orden del

día,  referente  a  asuntos  generales,  el  entonces  Magistrado  Tito

Cervantes, propuso al Pleno:
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revocar o dejar sin efectos, el nombramiento de Juez de Primera

Instancia otorgado por el Consejo de la Judicatura del Estado de

Tlaxcala, a favor de los profesionistas en derecho María Esther

Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, mencionando

que esos nombramientos se efectuaron de “forma inmoral, anti-

ética e incluso ilegal”.

Respecto  a  dicha  propuesta,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR, esencialmente manifestó: 

yo propongo a este Pleno un Proyecto de acuerdo,  para dejar  sin

efecto esos nombramientos,  al  respecto,  refirió que supuestamente

las facultad del Pleno para dejar sin efecto o revocar la decisión del

consejo de la Judicatura, lo vemos en el artículo 2, que dice que el

poder judicial del estado, se deposita primero en el Tribunal Superior

de  Justicia  y  posteriormente  en  el  Consejo  de  la  Judicatura,  pero

sobre  todo  en  la  fracción  XI,  en  el  artículo  11  de  la  ,misma  Ley

Orgánica  que  establece  que  el  tribunal  Superior  de  Justicia,

funcionando  en  Pleno;  la  fracción  VII,  la  destitución  del  secretario

general de acuerdos y de los Jueces, a petición del Consejo de la

Judicatura, cuando así procediere, la fracción VIII, constituirse como

órgano rector, revisor y sancionador de las actividades del consejo de

la  Judicatura;  la  fracción  XIII,  ordenar  al  Consejo  de la  Judicatura

investigue la conducta de los jueces cuando se tenga conocimiento

de una posible irregularidad administrativa, aquí básicamente sería la

fracción VIII, constituirse como órgano rector, revisor y sancionador de
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las actividades del Consejo de la Judicatura, relacionado también con

la  fracción  VII,  que  dice  la  destitución  del  Secretario  General  de

Acuerdos y de los Jueces, también el artículo 68, faculta también al

Pleno  de  este  poder  Judicial  para  realizar  de  manera,  ante  esta

irregularidad,  puede  dejar  sin  efectos  estos  nombramientos,

proponiendo un proyecto de acuerdo también, para dejar sin efectos.

Por  su  parte,  los  Magistrados  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez

Martínez  y  Pedro  Molina  Flores,  en  relación  a  dicho  tópico,

esencialmente manifestó:

Que llama la atención que en el Pleno se hicieran señalamientos

a la ligera de cuestiones no probadas, que dejar sin efecto los

nombramientos  a  los  dos  jueces  referidos,  no  era  el

procedimiento; que para no vulnerar derechos fundamentales

de las personas que fueron designadas como Jueces, y por

otro  lado  también  que  se  les  respete  su  garantía  de

audiencia  y  debido  proceso,  se  debía  sustanciar  un

procedimiento.

En  tal  sentido,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,

textualmente refirió

“Nada más para aclarar una situación, aquí en primer lugar ningún

Tribunal  ha  venido  a  corregirnos,  no  ha  venido  a  decirnos  como

tenemos que hacer las cosas,  no se pronunció ninguna sentencia
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definitiva o una sentencia definitiva de un órgano Federal para

que el pleno emita o deje de emitir alguna o revoque o modifique

algún acuerdo,  eso para aclarar para que no se piense que el

Pleno  ha  actuado  de  manera  ilegal  o  de  manera  indebida,  se

otorgó  una  suspensión,  se  han  otorgado  suspensiones  como  se

otorgan  en  cualquier  tipo  de  asuntos  pero  nunca  se  llegó  a  una

sentencia  definitiva  federal,  ahora  en  razón  de  que  se  argumenta

cuestiones  de  carácter  político,  yo  al  hacer  uso  de  la  palabra

argumente cuestiones de carácter legal,  con bases y sustentos

bien construidos, en primer lugar porque es de todos sabidos y se

publicó en el periódico oficial de fecha tres de febrero de dos mil doce,

el  dictamen de no ratificación de las personas aludidas que fueron

nombrados  como  Jueces  Interinos,  entonces  al  no  reunir  esas

características, no reúnen tampoco los requisitos para hacer Jueces,

de acuerdo a lo que refiere el propio artículo 83 de la Constitución

Estatal, por ese nombramiento es anticonstitucional o se trasgrede a

la Constitución Local, es por eso que como miembro de este Pleno,

tengo la obligación legal de manifestarlo, entonces no es nada más

una cuestión política, es una cuestión legal, una cuestión jurídica y

una cuestiona que trasciende porque estos señores van a administrar

justicia, entonces trasciende en los justiciables, va más allá de lo que

es el Poder Judicial, ahora de que se recibió un haber por retiro, pues

ahí  están  las  cuentas  públicas,  se  pueden  pedir  al  Órgano  de

Fiscalización si lo recibieron o no lo recibieron, estos señores ya están

fuera del Poder Judicial, y amén de que la Ley Orgánica no establece

la figura de interino se presupone que en los interinos son nombrados
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de los servidores públicos del mismo Poder Judicial,  estos señores

pues ya estaban fuera del Poder Judicial, al haber recibido pues su

haber por retiro, entonces lo que este órgano colegiado pues no tiene

facultades pues nosotros no inventamos facultades la misma Ley

lo establece de acuerdo a lo que se ha venido aquí indicando, ya

se  dio  lectura  a  los  artículos  que  establecen  la  propia

Constitución  y  la  Ley  Orgánica,  donde  nos  faculta  para  ser

revisor para poder revocar,  para dejar sin efecto los acuerdos o

decisiones  emitidas  por  el  Consejo  de  la  Judicaturay  no

establece un procedimiento especifico en este caso,entonces si

la Ley no distingue, no tenemos que hacer distinciones,  aquí no

se  esta  tratando  de  interponer  algún  recurso,  incluso  hay  un

escrito cuya copia me llego por parte de algunos Colegios y Barra de

Abogados, donde se manifiestan en contra de este tipo de decisiones

sobre todo pues de la  designación de estas persona como jueces

interinos o con el nombre que se les quiera dar pero al fin y al cabo

pues  lo  que  se  hace  materialmente  y  formalmente  es  administrar

justicia, es cuento señor.” (sic) fojas 55 a la  59 del acta 09/2012.

Asimismo,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,

textualmente refirió:

“ si hablamos de pruebas tenemos en primer lugar la última reforma

que  hubo  en  la  Constitución  Local  en  los  transitorios  del  decreto

establece el haber por retiro, ahí viene, tenemos además el Periódico

Oficial de fecha tres de febrero de dos mil doce, donde se establecen

los  dictámenes  de  no  ratificación  de  los  Licenciados  María  Esther

27



Juanita Munguía y Mariano Reyes Landa, tenemos la información con

la que cuenta que se nos dio ahorita con los oficios donde se les

designa, donde se le nombra Jueces Interinos pero además lo que

establece la Ley y sobre que no reúnen los requisitos de acuerdo a lo

que establece el artículo 83, un motivo, de la Constitución Local y que

no  se  estuvo  al  procedimiento  para  designación  de  este  tipo  de

servidores públicos que establece la Ley Orgánica, entonces pues la

Ley no está sujeta a prueba y como la ley no está sujeta a prueba y

tenemos estos antecedentes, tenemos la obligación de en este caso,

pues de pronunciarnos, bueno yo cuando menos si  cumplo con mi

obligación de manifestarme en contra de esto que yo considero que

transgrede lo que establece la Constitución Local y la Ley Orgánica y

lo más grave es que día con día, estos señores están administrando

Justicia y si para un Órgano Colegiado como fue también el Poder

Legislativo, el Congreso del Estado ya se pronuncio acerca de la no

ratificación de estos señores por  que no reúnen los principios que

deben  de  reunir  para  ser  juzgadores  y  que  ellos  se  conformaron

porque  no  impugnaron  estos  dictámenes,  nosotros  no  podemos

permitir  que  un  día  más  o  día  tras  día,  pues  sigan  administrando

justicia,” foja (73 a 76).

Más  adelante,  en  el  acta  referenciada,  el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR, textualmente refirió:

“nada más para aclarar señor presidente, que en relación al escrito,

algunos tenemos copia a mí me llego copia del escrito mencionado y

que fue suscrito por Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados,
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este escrito va dirigido al Consejo de la Judicatura, no va dirigido al

Pleno esa es la situación por  la que no se asemeja al  asunto del

acuerdo de las notificaciones, por lo que es diferente, ahora que si se

quiere regir por un procedimiento, pues lo que estamos haciendo

aquí  precisamente  es  un  procedimiento,  un  procedimiento en

donde el  señor Magistrado Tito está haciendo una manifestación y

objetando  esos  nombramientos,  su  servidor  también  con  bases

legales estoy objetando y estoy pidiendo a través de un procedimiento

que es este, en el que estamos ahorita que se   dejen sin efecto los

nombramientos, ¿Por qué razón?, porque son contrarios a lo que

establece  la  propia  Constitución  Local,  porque  no  reúnen  los

requisitos para mí y por lo que yo diga, y por lo que yo de la manera

en que yo interprete la Constitución, porque ahí son bien objetivos, los

requisitos que se necesitan para ser Juez o para ser Magistrados, lo

que volvió a  manifestar  la  Magistrada Elsa,  en el  caso de que no

debieron haber tenido ningún puesto de mando, un año anterior  al

nombramiento,  pues  eso  todos  lo  vimos  aquí   fueron  nuestros

compañeros, si eso no es un puesto de mando, pues yo no séqué es,

y  si  eso no es una prueba,  pues no séqué es otra  prueba y  que

ahorita nos están dando cuenta que ya fueron nombrados Jueces y

que no hay un procedimiento de evaluación para su nombramiento a

través de una convocatoria, tal como lo señala la Ley pues todos lo

sabemos, entonces como si nos trajeran aquí a un Juez que presenta

una  cedula  profesional  o  un  título  falso  y  nosotros  nos  vamos  a

esperar a que siga fungiendo como Juez hasta que no realicemos el

procedimiento, pues van a estar transgrediendo los derechos de los
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justiciables, el problema es que ellos está administrando justicia todos

los días y que yo pido que se pronuncie, yo cuando menos yo sé que

no reúnen los requisitos porque es bien objetivo, en primer lugar pues

fungieron como Magistrados, no va ni un año que dejaron de fungir

como ello, por tal motivo no reúnen los requisitos, la idoneidad pues

de que no reúnen los  principios de acuerdo a lo  que dictamino el

Congreso del Estado y que no lo ratifico y que impugnaron por la vía

legal,  son dos,  la  cuestión de que no hubo procedimiento para su

nombramiento de acuerdo a la ley como Jueces, son tres, entonces

yo por ese motivo pido que ante esas situaciones se deje sin

efecto en este momento sus nombramientos. Foja (99 a 102).

Asimismo,  en  el  acta  referenciada,  el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR, textualmente refirió:

“Nada  más  para  establecer  porque  motivo  pido  que  en  este

momento  se  deje  sin  efecto  ese  nombramiento,  cuando  estas

personas sin reunir los requisitos están realizando la función en este

caso  la  función  jurisdiccional,  están  recayendo en  responsabilidad,

hay  responsabilidad  administrativa,  hay  responsabilidad  civil  y

responsabilidad penal para ellos  incluso tal vez para las personas

que los designaron, entonces por esa razón es que yo pido que en

este momento se deje sin efecto ese nombramiento   y para mi

habría también esa responsabilidad, si  me doy cuenta,  me percato

que es algo indebido y no me pronuncio en contra en este Pleno que

es el lugar donde lo tengo que hacer, no ante los medios ni en otro

lugar, porque mi tribuna para que  se haga justicia ¡ que la justicia es
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subjetiva! Es en este lugar que es mi espacio de trabajo, yo pienso

que se está vulnerando la Ley, no se está siguiendo la Ley y que hay

personas  que  sin  reunir  los  requisitos  están  fungiendo  como

juzgadores, yo estoy advirtiendo esto y tengo que denunciarlo como lo

hace  le  Magistrado  Tito,  como  lo  hace  el  Magistrado  Jerónimo  y

pienso  que  quien  resulte  perjudicado  con  sus  decisiones  puede

demandar  la  responsabilidad  ya  sea  política,  la  responsabilidad

administrativa,  civil  y  penal  que  corresponda,  la  posible

responsabilidad, entonces yo por eso digo que es una cuestión grave,

que es una cuestión de orden públicoporqueestá administrando día

con  día  justicia  y  que  por  esa  razón  se  debe,  según  lo  que  yo

considero  dejar  sin  efecto  en  este  momento  estos

nombramientos,  que ellos tengan recursos para defenderse, es su

derecho, si ellos lo piensan lo podrían interponer, si se los conceden,

que bueno para ellos y si no pues también”  foja (107 a 109).

…

“Aquí yo opino que no sea procedente el recurso de revocación y no

porque en todo caso establece que un Órgano del Poder Judicial lo

puede  interponer  en  algunas  situaciones  contra  resoluciones

administrativas del Consejo y que tenemos tres días que empezarían

a contar a partir de que sepamos del acto que reclamamos a través

del recurso de revocación, aquí no por lo siguiente, porque le Órgano

en todo caso sería una Sala y si le quitamos una Sala sobre todo una

Sala Colegiada al Pleno del Tribunal, quitamos una tercera parte de

sus miembros, entonces ¿ quién va a votar?, ahí yo pienso que sería
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en  primer  lugar  no  se  aplica,  además  porque  hay  disposiciones

legales en concreto, en este caso que si establece porque  medios se

puede combatir o que medios se puede dejar sin efecto la resolución

o los acuerdos perdón, en este caso el Consejo de la Judicatura y lo

que nos ocupa pues en este momento los nombramientos de esta

personas que sin reunir  los requisitos, yo no concibo como es que

están fungiendo como Jueces, si son peritos en derecho y ellos saben

que no reúnen los requisitos para ser Juzgadores o hay que desde

ahí,  ya  hay  una  cuestión  de  que  a  lo  mejor  no  conocen  lo  que

establece la propia Ley y si lo conocen pues no lo acatan, ahora bien

se señala sumado a lo que manifestó el Magistrado Popocatl, que son

facultades del Tribunal Superior de Justicia de Estado, funcionando en

Pleno, la fracción VII,  dice la destitución del  Secretario General  de

Acuerdos y  de los  Jueces,  la  fracción VIII,  dice:  constituirse como

Órgano rector, revisor y sancionador de las actividades del Consejo

de la Judicatura , pues más fundamento, mas base, yo creo que no,

solamente que nos mandemos una iniciativa para que la hagan, le

adicionen ahí otra fracción estableciendo este, también la destitución

de los Jueces Mariano Reyes Landa y María Esther Juanita Munguía

Herrera, pues si va a estar un poco complicado” fojas (115 a118).

“yo continuo, estoy firme en la propuesta  ,   que en este momento se

esta realizando un procedimiento, se esta discutiendo, se esta

fundando,  estamos invocando artículos  que son pertinentes  y

que además son aplicables a esta situación, estoy estableciendo la

razón de los argumentos por  los cuales se deben dejar  sin efecto
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estos  nombramientos,  el  procedimiento  es  esteel  procedimiento

está agotado, no se viola ningún derecho de audiencia, porque los

señores  que  pueden,  esta  expeditos  sus  derechos  para  poder

impugnar la resolución que yo propongo, no se les está impidiendo

los  medios  de  impugnación  que  ellos  deseen  interponer,  que  el

recurso de revocación para mí no es el recurso viable en este asunto,

porque a mí en lo particular no me causa ningún agravio, el agravio es

general,  el  agravio  es  a  la  administración  de  justicia,  yo

afortunadamente no soy adolecente para esta en manos Doña

Juanita Munguía,  ni tampoco llevo tramitando un asunto con el

señor Juez interino, Juez entre comillas, Mariano Reyes Landa,

afortunadamente, entonces no me asiste ningún agravio general

que  es  precisamente,  en  que  no  se  tomó  en  consideración  para

nombrarlos, que están impedidos, que no reúnen los requisitos que

establece la propia Constitución y que amén a ello no se llevó a cabo

el  procedimiento  de  selección  y  designación  que  establece  la  Ley

Orgánica”  foja ( 128 a 130)

…

“que se deje sin efecto “foja (130)

El  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  en  sus  últimas

intervenciones del acta de referencia, textualmente refirió:

“refirió, no, no, a ver es lo que ahorita estamos discutiendo, así es,

entonces,  la  primera sería en el  sentido que de acuerdo a lo  que

manifestó el Magistrado Tito y que propuse el acuerdo en el sentido

33



de que en mérito de todo lo que se ha venido mencionando, de los

artículos que se han invocado, de los razonamientos lógico jurídicos

que  se  han  vertido  pues,  en  este  momento  por  ser  de  orden

publico se deje sin efecto el nombramiento que fue hecho por el

Consejo de la Judicatura   sobre estos señores Jueces y que  EL

PROCEDIMIENTO  ES  ESTE,  Y  EL  PROCEDIMIENTO  SERIA LA

VOTACIÓN QUE HAGAMOS Y QUE QUEDAN EXPEDITOS SUS

DERECHOS DE IMPUGNARpor la vía que ellos crean conveniente

esta decisión, esa es la postura o el acuerdo de este servidor” foja

(138 a 139)

“mas bien es que se deje sin efecto el nombramiento” foja ( 141)

“no  aquí  es  que  se  promueva  en  todo  caso  pues  el  recurso

correspondiente o el medio correspondiente para ese efecto que sería

el Recurso de Revocación, entonces quien sostiene esta hipótesis o

esa propuesta,  pues quién de ellos va a promover el  recurso o el

medio” foja (143).

De las  trascripciones  precedentes,  se  advierte  en  esencia,  que  el

Licenciado  FERNANDO BERNAL SALAZAR,  propuso al  Pleno  un

Proyecto de acuerdo, para dejar sin efectos los nombramientos de los

dos jueces mencionados, que supuestamente esa es una facultad del

Pleno, que es un órgano revisor y sancionador de las actividades del

Consejo  de  la  Judicatura,  que  supuestamente  no  se  establece  un

procedimiento específico para dejar sin efectos los nombramientos de

jueces,  que  si  la  Ley  no  distingue,  no  tenían  por  qué  hacer
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distinciones, que bajo su consideración, la sesión del Pleno en la que

se  trataron  asuntos  generales,  supuestamente  constituyó  un

procedimiento,  para  dejar  sin  efecto  los  nombramientos,  reiteró  en

diversas ocasiones que en el momento de la sesión del Pleno, se deje

sin efecto los nombramientos mencionados, lo que estimó como una

cuestión de orden público.

Asimismo, de las trascripciones en párrafos precedentes, también se

advierte que el Licenciado  FERNANDO BERNAL SALAZAR,  opinó

que no es procedente el  recurso de revocación,  insistió en que es

firme su propuesta, de que en ese momento se estaba realizando un

procedimiento, porque bajo su consideración, se estaba discutiendo,

se estaba fundando, y que se estaban invocando artículos que son

pertinentes y que además eran aplicables a esa situación,  también

expuso que con lo expuesto en esa sesión del Pleno, estaba agotado

el  procedimiento,  estimando  que  no  se  violaba  el  derecho  de

audiencia, pues a su decir, los Jueces tenían expeditos sus derechos

para poder impugnar la resolución que él propuso, y que su propuesta

no les impedía la interposición de los medios de impugnación que los

afectados desearan  interponer.

En el acta de sesión de Pleno 09/2012, también se desprende que el

Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  expuso  que  en  su

consideración, el recurso de revocación no era el recurso viable en

ese asunto, expuso que a él, no le causa ningún agravio, el agravio es
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general a la administración de justicia, que él afortunadamente no es

adolecente para estar en manos Doña Juanita Munguía, ni tampoco

llevo  tramitando  un  asunto  con  el  señor  Juez  interino,  Juez  entre

comillas, Mariano Reyes Landa, que el procedimiento para dejar sin

efectos el nombramiento de los jueces, lo era votación que se hiciera

respecto a tal asunto en el Pleno, quedando expeditos los derechos

de los Jueces afectados para impugnar, reiterando en todo momento

su  postura  de  que  se  deje  sin  efecto  el  nombramiento  de  ambos

Jueces

Puntualizado  lo  anterior,  se  estima  pertinente,  invocar  las

disposiciones aplicables en relación al  procedimiento para dejar  sin

efectos  los  nombramientos  de  Jueces  del  Poder  Judicial  Local,

mismos  que  fueron  inobservados  por  el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR, con motivo de su propuesta de dejar sin efectos

los  nombramientos  de  los  Jueces  María  Esther  Juanita  Munguía

Herrera y Mariano Reyes Landa.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TLAXCALA

ARTÍCULO 14.  En  el  Estado  de  Tlaxcala  toda  persona  gozará  de  los

derechos  humanos  que  se garantizan  en  la  Constitución  Política  de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución, instrumentos

internacionales  incorporados  al  orden  jurídico  mexicano  y  leyes

secundarias.  Su  ejercicio  implica  deberes  correlativos  de  respeto  a  los

derechos de los demás y de solidaridad a la familia, a los más desfavorecidos,

a la sociedad y al Estado.

Las  normas  relativas  a  los  derechos  humanos  se  interpretarán  de

conformidad, en primer lugar, con la Constitución Política de los Estados
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Unidos  Mexicanos  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia.

ARTÍCULO 15.  Los  derechos  humanos  tienen  aplicación  y  eficacia

directa  y  vinculan  a  los  poderes públicos.

ARTÍCULO 79.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal

Superior de Justicia,   que  es  el   órgano  supremo,  en  Juzgados  de

Primera  Instancia,  y  contará además con un Consejo de la Judicatura y un

Centro  Estatal de Justicia Alternativa, con  las  atribuciones  que  le  señalen

esta  Constitución,  la  Ley  Orgánica  del  Poder Judicial y las demás leyes que

expida el Congreso del Estado.
…

La  administración,  vigilancia  y  disciplina  del  Poder  Judicial,  estará  a

cargo  del Consejo de la Judicatura en los términos y las bases que señalan

esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ARTÍCULO 85.El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de

la vigilancia y administración de los recursos del Poder Judicial; se integrará

por:

…

El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de

carrera judicial, con auxilio del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los

principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e

independencia;  nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder

Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá licencia y

resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la

ley.

Las  decisiones  o  resoluciones  del  Consejo  serán  impugnadas  por  la  vía

administrativa o jurisdiccional que corresponda.

De los preceptos trasuntos, se advierte, en síntesis, lo siguiente:
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 Que en el Estado de Tlaxcala, atento al principio de supremacía

constitucional,toda  persona   debe  gozar  de   los   derechos

humanos  que  se garantizan  en  la  Constitución  Política  de

los   Estados   Unidos   Mexicanos,   en  la  Constitución  local,

instrumentos  internacionales incorporados  al  orden  jurídico

mexicano  y  leyes  secundarias;  que  las  normas  relativas  a

derechos  humanos,  se  interpretarán  en  primer  lugar,  de

conformidad, con la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia,

favoreciendo en todo tiempo a las  personas en la  protección

más amplia, y que los derechos  humanos  tienen  aplicación

y  eficacia  directa  y  vinculan  a  los  poderes públicos.

 Que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal

Superior de Justicia,  el cual, ejerce las  atribuciones  que  le

señalen  la Constitución local,  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado.

 Que la administración,  vigilancia  y  disciplina  del  Poder

Judicial,   está a cargo del Consejo de la Judicaturaen los

términos y  las  bases que señalan esta  Constitución y  la  Ley

Orgánica del Poder Judicial.

 Que  el  Consejo de la  Judicatura es un órgano del  Poder

Judicial de Tlaxcala con independencia técnica y de gestión,

para  emitir  sus  resoluciones,  encargado  de  la  vigilancia  del

Poder  Judicial,  facultado  para  nombrar,  adscribir,  ratificar,

remover, otorgar licencias, aceptar renuncias y sancionar a los
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Jueces  de  Primera  Instancia;  y  que  sus  decisiones  o

resoluciones  serán  impugnadas  por  la  vía  administrativa  o

jurisdiccional  que  corresponda;  es  decir,  que  es  el  Órgano

competente  para  dejar  sin  efectos los  nombramientos de

los Jueces.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Artículo 1.  Esta ley es  de interés público, tiene como objeto  garantizar a

través del Poder Judicial  la supremacía y el control  de la Constitución

Política del Estado y estará expedito para impartir justicia de manera pronta,

gratuita, completa e imparcial,  en los asuntos de orden  civil,  familiar,  penal,

ejecución  de  sanciones,  administración  de  justicia  para adolescentes  y  en

los  del  orden  federal  en  los  casos  en  que  las  leyes  de  la  materia  le

confiera jurisdicción.

ARTICULO  25. Son  facultades  del  Tribunal  Superior  de  Justicia

funcionando en pleno:

I. Los Asuntos previstos en el artículo 80 de la Constitución del Estado;

II.  Los  Procesos  previstos  en  el  artículo  81  de  la  Constitución  del  Estado,

erigido en Tribunal de control constitucional;

III. El Juicio político, en los términos previstos en la fracción VIII del artículo 109

de la constitución del estado;

IV. Los recursos de revocación que se interpongancontra las resoluciones del

presidente del Tribunal y de las Salas que no constituyan sentencias definitivas

o resoluciones que pongan fin al  procedimiento,  así  como  los recursos de

revocación que se interpongan contralas resoluciones del Consejo de la

Judicatura. Éstos deberán presentarse, dentro del término de tres días a partir

de que se notifiquen; mismos que se sustanciaran, en lo conducente, conforme

lo previsto en el código de procedimientos civiles del Estado;

…”

ARTICULO  65.El  Consejo  de  la  Judicatura  funcionara  en  Pleno  o  en

comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la designación, adscripción,

ratificación,  renuncias,  licencias  y  remoción  de  jueces  y  demás
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integrantes de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares

de la función jurisdiccional, excepto del personal adscrito al pleno, a las salas y

a la presidencia del tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número

de sus integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al

personal que desempeñe tareas administrativas o de apoyo.

Las  decisiones  del  consejo  de  la  judicatura,  en  la  esfera  exclusiva  de  su

competencia, serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o

recurso  alguno  en  contra  de  las  mismas,  salvo  las  que  se  refieran  a  la

designación,  adscripción,  ratificación y  remoción de jueces,  las cuales

podrán ser revisadas por el pleno del tribunal, únicamente para verificar

si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta

ley.

“ARTICULO 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura:

I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y

sancionar,  en su caso,  a los Jueces de Primera Instancia,  así  como al

personal auxiliar de la función jurisdiccional, administrativo o de apoyo,

excepto los adscritos al pleno, a las Salas y a la presidencia del Tribunal;”

De los preceptos trasuntos, se advierte, en síntesis, lo siguiente:

 Que el cumplimiento de la Ley Orgánica de referencia,  es de

interés público, y su objeto es garantizar a través del Poder

Judicial,  la  supremacía  y  el  control  de  la  Constitución

Política del Estado;  partiendo de una interpretación armónica

de dicha Ley, en relación con los artículos 14 primero y segundo

párrafos,  y  15,  de  la  Constitución  Local,  tenemos  que  la

supremacía de la Constitución Política local, debe ser acorde a

los  derechos  humanos  que  se garantizan  en  la  Constitución

Política  de  los Estados  Unidos  Mexicanos y los instrumentos

internacionales incorporados  al  orden  jurídico  mexicano,  de
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manera que  los derechos  humanos  tienen  aplicación  y

eficacia  directa  y  vinculan  a  los  poderes públicos.

 Que el Consejo de la Judicatura, funcionando en Pleno, es

el competente para resolver sobrela designación, adscripción,

ratificación, renuncias, licencias yremoción de juecesy demás

integrantes de los juzgados.

 Que las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera

exclusiva  de  su  competencia,  referentes  a  la  designación,

adscripción,  ratificación  y  remoción  de  jueces,  podrán  ser

revisadas  por  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,

únicamente para verificar si fueron o no emitidas conforme

a las normas que se establecen en la ley orgánica referida.

 Que  el  recurso  de  revocación  sustanciado,  en  lo

conducente,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Código  de

Procedimientos Civiles del Estado, procede en contra de la

designación, adscripción, ratificación y remoción de Juecesque

realice el Consejo de la Judicatura del Estado, por lo que es el

medio  con el que  Pleno del Tribunal revisa las respectivas

decisiones del Consejo Judicatura

 Que  es  facultad  del  Pleno  Tribunal Superior  de  Justicia

conocer, conocer de aquellos  recursos de revocaciónque se

interpongan  contra  las  resoluciones  del  Consejo  de  la

Judicatura; es decir, que la facultad del Pleno del Tribunal, de

revisar los actos del Consejo de la Judicatura,  no constituye
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una  facultad  oficiosa,  sino  que  está  supeditado  a  la

necesaria  interposición  del  respectivo  recurso  de

revocación.

Por lo anterior, la facultad del Pleno, se circunscribe a revisar los

actos del Consejo de la Judicatura en los que deje sin efectos

los  nombramientos  de  los  Jueces,  sin  que  ello  implique  se

substituya  en  el  ejercicio  de  las  facultades  conferidas

expresamente  al  Consejo  de  la  Judicatura,  pues  el  recurso

aludido es de control de legalidad.

De  la  trascripción  e  interpretación  de  las  disposiciones

constitucionales y legales referidas en los párrafos precedentes, y que

fueron  inobservados  por  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR, en el desempeño de sus funciones, al fijar su postura de

dejar sin efectos los nombramientos de dos Jueces, como se advierte

del acta 09/2012 relativa a la sesión del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del estado de Tlaxcala, verificada el quince de mayo de dos

mil  doce,  esta  Soberanía  estima  que  en  esencia,  el  legislador

tlaxcalteca, respecto al  tópico de remoción de jueces, dispuso

que se respete la garantía de audiencia, de debido proceso y el

principio de competencia.

En efecto, en las disposiciones analizadas, se advierte el ánimo de

legislador tlaxcalteca, de otorgar las garantías necesarias, a efecto de

que los jueces de primera instancia, previo a ser removidos, gocen de

las garantías mínimas a efecto de que el acto respectivo no constituya
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una  actuación  arbitraria  o  discrecional;  tal  ánimo  es  acorde  a  los

criterios que en materia de protección de derechos humanos, imperan

en  los  Tribunales  Internacionales  en  la  materia,  criterios  que  son

vinculantes para el Estado Mexicano, tal y como se expone y justifica

en los siguientes párrafos.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos2,  en  su

jurisprudencia  –vinculante  para  los  juzgadores  del  Estado

mexicano3–   ha  sostenido que  los   jueces   no  pueden   estar

sujetos  a  una  remoción  discrecional  o arbitraria  sino  deben

gozar  del  derecho  a  un  debido proceso  y  de  las  garantías

judiciales  que  permitan  la defensa  adecuada  ante  cualquier

tipo   de   acto   emanado  del   Estado   que   pueda   afectar   sus

2 Corte  IDH.   Caso   Apitz   Barbera   y   otros   (“Corte   Primera   de   lo   Contencioso
Administrativo”)   Vs.   Venezuela.   Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas.
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párrafo 43, 44 y 138.

3 Jurisprudencia  número P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación publicada en  la  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Décima  Época.,  
Libro  5,  Abril de 2014, Tomo I, materia Común,  página 204, registro 2006225, de rubro y texto:
"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.  ES  VINCULANTE  PARA  LOS  JUECES  MEXICANOS SIEMPRE  QUE  SEA  
MÁS  FAVORABLE  A  LA  PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la CorteInteramericana 
de DerechosHumanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el 
litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una 
extensión de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, toda vez que en dichos 
criterios se determina el contenido de los derechoshumanos establecidos en ese tratado. La 
fuerza vinculante de la jurisprudenciainteramericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces 
nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación másfavorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no 
haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base 
en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) 
en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudenciainteramericana con la 
nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 
favorecedor para la protección de los derechoshumanos."  
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derechos,  con  lo  cual se  garantiza  la  independencia  de  cualquier

juez  en  un Estado de Derecho.

Para  una  mejor  comprensión  de los  derechos  y  garantías  de  un

Juez (y los actos relativos a su remoción),  se  cita  literalmente  lo

relevante  para  el  caso  concretode  la  sentencia  del  caso  Tribunal

Constitucional Vs.Perú,que son:

 …

“El  respeto  a  los  derechos humanos constituye  un límite  a la  actividad

estatal, lo cual vale para todo órgano ofuncionario que se encuentre en una

situación de poder, en razón  de  su  carácter  oficial,  respecto  de  las

demás personas. Es, así,ilícita,  toda forma de ejercicio del poderpúblico

que viole los derechos reconocidos por la Convención.Esto es aún más

importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no

sólo presupone la  actuación  de  las  autoridades  con  un  total  apego

al  orden jurídico,   sino  implica  además  la   concesión  de  las

garantías mínimas  del  debido  proceso  a  todas  las  personas  que

se encuentran  sujetas  a   su  jurisdicción,   bajo  las  exigencias

establecidas en la Convención.”

…

En  similar  sentido,  en  el  caso  Baena  Ricardo  Vs.  Panamá4 se

estableció que:

“La Corte observa que  el elenco de garantías  mínimas establecido  en  el
numeral  2  del  artículo  8  de  la  Convención se  aplica  a  los  órdenes
mencionados   en   el   numeral   1   del  mismo   artículo,   o   sea,   la
determinación  de  derechos  y obligaciones  de  orden  “civil,  laboral,
fiscal  o  de  cualquier otro  carácter”.  Esto  revela  el  amplio  alcance  del
debido proceso;  el  individuo  tiene  el  derecho  al  debido  proceso

4 Caso  Baena  Ricardo  y  otros  Vs.  Panamá.  Fondo,  Reparaciones  y  
Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 125 a 127 y 
129.
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entendido  en  los  términos  del  artículo  8.1  y  8.2,  tanto  en materia
penal como en todos estos otros órdenes”
En  cualquier  materia,inclusive  en  la  laboral  y  la  administrativa,la

discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo

uno de ellos el respetode los derechos humanos.  Es importante que la

actuación  de  la  administración  se  encuentre  regulada,  y  ésta  no

puede  invocar  el  orden  público  para  reducir  discrecionalmente

lasgarantías  de  los  administrados.  Por  ejemplo,  no  puede

laadministración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a

los sancionados la garantía del debido proceso.

Es  un  derecho  humano  el  obtener  todas  las  garantías  que  permitan

alcanzar  decisiones  justas,  no  estando  la  administración  excluida  de

cumplir  con  este  deber.  Las  garantíasmínimasdebenrespetarseen  el

procedimiento  administrativo  y  en  cualquier  otro  procedimiento  cuya

decisión pueda afectar los derechos de las personas.”

…

Asimismo,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  ha

resaltado que los derechos –adicionales a los anteriores – que tienen

los juzgadores, son:

 Que los actos que afecten la esfera de derechos de los Jueces,

provengan de autoridad competente.

 Sean oídos –como derecho de defensa– porque ese derecho

comprende a toda persona a tener acceso al tribunal u órgano

estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones.

 El alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial

efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los

estándares sobre independencia judicial –de donde se deriva un
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adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo

y la garantía contrapresiones externas–.

De  este  modo,  es  de  afirmarse,  que  los  criterios  internacionales

emitidos  por  la  Corte  Interamericana  Derechos  Humanos,  resultan

vinculantes y en consecuencia deben de ser aplicables por el Estado

Mexicano y todas sus autoridades, respetando en todo momento a

favor  de  los  Jueces,su  derecho  a  un  debido  proceso  y  de  las

garantías  judiciales y  de  la  protección  judicial  que  permitan  su

defensa adecuada ante cualquier tipo de acto emanado del Estado

que pueda afectar sus derechos, garantizando su independencia.

Tales  ejes  debían  ser  observados  por  el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR,en virtud de que constituyen la interpretación de

las  disposiciones  previstas  en  el  artículo  8  de  la  Convención
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Americana sobre Derechos Humanos5, norma internacional que forma

parte  del  ordenamiento  jurídico  mexicano,  en  razón  de  que  fue

aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y

por virtud de su artículo 1, numeral 1, en relación con los numerales

1o.  y  133  de  la  Carta  Magna,  obra  a  cargo  de  toda  autoridad

jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la

obligación de respetar  los  derechos y  libertades reconocidos en el

referido pacto, de ahí que era obligación del Licenciado FERNANDO

BERNAL SALAZAR, observar las disposiciones de dicha Convención,

por lo que al no haberse ajustado a los mismos, ello denota su falta de

excelencia y profesionalismo,  pues al fijar su postura reiteradamente

para  dejar  sin  efectos  los  nombramientos  de  los   juzgadores

multireferidos,  denotó  su  desconocimiento  absolutoa  los  derechos

fundamentales, las normas y criterios internacionales en materia de

Derechos Humanos, a los cuales está obligado ajustarse al  ser de

observancia obligatoria para el  Estado Mexicano, de modo que, su

desconocimiento  e  inobservancia  permite  advertir  la  violación  al

principio de excelencia profesional, el cual implica que el  juzgador en

ejercicio de sus funciones debe estar en constante preparación,

para perfeccionar sus habilidades jurídicas cada  día,  aefecto de

desarrollarsiguientes virtudes judiciales:

 Humanismo:  En cada momento de su quehacer está consciente

de que las  leyes se hicieron  para  servir  al  hombre,  de  modo

tal  que  la  persona  constituye  el  motivo primordial de sus

afanes.

47



 Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad,

se esfuerza pordar a cada quien lo que le es debido.

 Prudencia:  En  su  trabajo  jurisdiccional  y  en  las  relaciones

con   sus   colaboradores,  recoge   la   información   a   su

alcance   con   criterios   rectos   y   objetivos;   consulta

5Criterio tomado de la Jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005056, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.), Página: 933 CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE
PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD 
INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los artículos 1o. y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es 
parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en 
contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación 
de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, 
el cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, 
conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. 
LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese 
deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los 
términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede 
surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 
indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento 
internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el
mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga 
a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a
su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. 
Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie
C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. 
Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados 
artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con 
independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el 
referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin 
distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que 
conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos
a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo 
relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de 
constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito 
de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no evadirse,
menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja 
gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas 
las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la 
Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del 
Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional
de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u 
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detenidamente   las   normas   del   caso,   pondera   las

consecuencias  favorables  y  desfavorables  que  puedan

producirse  por  su  decisión,  y  luego  toma  ésta  y  actúa

conforme a lo decidido.

 Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus

actos,  resultado de las  decisiones que tome,  procurando que

sus subordinados hagan lo mismo.

 Lealtad:  Acepta  los  vínculos  implícitos  en  su  adhesión  a  la

Institución  a  la  que pertenece, de tal modo que refuerza y

protege,  en  su  trabajo  cotidiano,  el  conjunto  de  valores  que

aquélla representa.

 Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los

demás.

 Decoro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida

pública  como  privada,  esté  en  concordancia  con  el  cargo  y

función que desempeña.

 Laboriosidad:  Cumple  diligentemente  sus  obligaciones  de

juzgador.

 Sobriedad:  Guarda  el  justo  medio  entre  los  extremos  y  evita

actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad

de su cargo.

 Honestidad:  Observa  un  comportamiento  probo,  recto  y

honrado.

omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente 
consagrados.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
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Así,  se  tiene  que  el  Licenciado  FERNANDO BERNAL SALAZAR,

mediante su desconocimiento e inobservancia de las diversas normas

criterios constitucionales e internacionales, que rigen el respeto a los

derechos humanos de las personas, aunado a su falta de preparación

constante para perfeccionar sus habilidades jurídicas cada día,es de

afirmarseque,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  el  aquí  evaluado

violento al principio de excelencia profesional.

En  la  tesitura  planteada,  una  vez  destacados los  criterios  imperan

respecto  a  derechos  de  los  Jueces  en  el  ámbito  internacional,

tenemos que:

Del  análisis  exhaustivo  realizado  por  esta  Comisión  Especial,  se

observa  que  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  al

proponere  influir  en  el  ánimo de la  mayoría  de los  integrantes del

Pleno  de  los  integrantes  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  que

intervinieron en el acta 09/2012, para dejar sin efecto el nombramiento

que hizo el Consejo de la Judicatura a favor de los Licenciados María

Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, inobservó el

principio de autoridadcompetente, las garantías de debido proceso y

de  audiencia,  no  se  ajustó  a  los  principios  de  honestidad,

independencia,  imparcialidad, eficiencia,  eficacia,  alta capacidad

intelectual,  ética  profesional,  buena  fama  pública,  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, establecidos en

los 14, 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos  Mexicanos,  8.1  y  25,  de  la  Convención  Americana  sobre

Derechos Humanos, principios y garantías a las que se debía sujetar

en términos de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo y

tercero, y 133 de la Carta Magna.

La esencia de los principios referidos en los párrafos precedentes, fue

plasmada por el legislador tlaxcalteca, en los artículos 85, penúltimo

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 25, fracción IV, segundo párrafo, del artículo 65 y 68 fracción

I,  de la Ley Orgánica del  Poder  Judicial,  numerales que no fueron

observados por el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, pues

su propuesta, así como la emisión de su voto aprobatorio, derivó en

que el Pleno del Tribunal, dejara sin efecto el nombramiento de dos

jueces, decisión emitida por autoridad incompetente;lo que a la vez,

implica que tal decisión, no fue precedida por un procedimiento ante

autoridad competente (Pleno del Consejo de la Judicatura) en el que

se salvaguardara las garantías de audiencia y de debido proceso  en

favor de los jueces depuestos.

Y, más todavía, la sesión que consta en el acta 09/2012, no constituye

la  tramitación  deprocedimiento  alguno,  pues  se  trata  de  un  acto

arbitrario y unilateral por parte del Pleno del Tribunal, impulsado con

vehemencia  por  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,

siendo que lo constitucional  y legalmente procedente, era proponer

que  el  Consejo  de  la  Judicatura,  al  ser  el  órgano  expresamente

facultado para determinar  la  remoción de Jueces,  se encargara de

determinar  si  los  nombramientos  de  los  Jueces  multicitados  eran
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conforme  a  derecho,  otorgando  la  garantía  de  audiencia  y  debido

proceso legal a los Jueces depuestos, acorde a las formalidades del

procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Entonces, solo en caso de que, de llegarse a emitir una resolución de

remoción  de  Jueces  por  parte  del  Consejo  de  la  Judicatura,  la

respectiva resolución sería impugnable conforme a lo previsto en la

fracción IV del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Tlaxcala, por lo que hasta ese momento, se actualizaba

la competencia del Pleno para que de manera exclusiva revisara

si el acto del Consejo de la Judicatura, era o no conforme a lo

previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, sin que esto

implicara que el Pleno del Tribunal se sustituya en el ejercicio de

las facultades del Consejo de la Judicatura, para hacer propias

las facultades de remoción de Jueces, pues como ya se indicó al

analizar la fracción IV del artículo 25 de la Ley Orgánica aludida,

la facultad de revisión por parte del Pleno del Tribunal no es de

carácter oficiosa, y está sujeto a la condición de que ante dicho

Tribunal, se interponga el recurso aludido.

Lo  hasta  aquí  expuesto,  demuestra  queel  Licenciado  FERNANDO

BERNAL  SALAZAR,  inobservó  el  marco  jurídico  descrito  en  los

párrafos precedentes, así como el procedimiento referido en los dos

párrafos anteriores, que era el aplicable al caso analizado en la sesión

de Pleno del Tribunal, de fecha quince de mayo de dos mil doce, ya

que como se precisó,el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR,

efectuó una propuesta basada en la retórica de un procedimiento
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inexistente  y  en  preceptos  jurídicos  inaplicables,  lo  que  se

corrobora como se dijo con la participación y voto del evaluado

en el acta descrita, misma que como ya se dijo, merece pleno

valor probatorio.

En efecto, en las intervenciones que, el aquí evaluado tuvo durante la

sesión Ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia

del Estado, celebrada el quince de mayo de dos mil doce, de manera

reiterada e insistente fijó y defendió su propuesta, a efecto de que el

Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  emitiera  un  proyecto  de

acuerdo por el cual dejara sin efecto los nombramientos de los jueces

María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, esto

mediante  un  procedimiento  unilateral  y  arbitrario,  argumentando  el

evaluado violación al artículo 83, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, pero sin que se haya dado oportunidad

a esos Jueces de ser oídos y vencidos respecto a tal imputación, y sin

que al momento de la sesión que consta en el acta 09/2012 justificara

su dicho con medio de prueba alguno.

Asimismo,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL SALAZAR,  intentó

fundamentar su propuesta en términos del artículo 2, fracción XI, en el

artículo 11, el artículo 25 fracción VII, fracción VIII,  fracción XIII,  68

todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

(foja 34 a la 41) del acta de sesión, además  de aseverar que la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, faculta al Pleno

para  poder  revocar  y  dejar  sin  efecto  los  acuerdos  o  decisiones
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emitidas por el Consejo de la Judicatura, asegurando que la Ley  no

establece  un  procedimiento  específico  para  el  caso  de  dejar  sin

efecto los acuerdos o decisiones emitidas por el Consejo de la

Judicatura;  al  respecto,  cabe  mencionar  que  los  artículos

mencionados por el evaluado son inaplicables, pues como ya se dijo,

la competencia para remoción de Jueces corresponde al  Pleno del

Consejo de la Judicatura, destacando además, que el evaluado al fijar

su postura, no expuso ni justificó que hubiera alguna petición de dicho

Consejo para proceder a la remoción de los Jueces mencionados.

Conforme a todo lo anterior, tenemos evidencia irrefutable de que en

sesiónque  consta  en  el  acta  09/2012,  el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR,   al proponer e insistir una  decisión arbitraria,

omitió observar los requisitos de excelencia profesional y honestidad

invulnerable;  y  con  ello,  incumplió  con  el  deber  de  conducirse

permanentemente   bajo  dichas  máximas  constitucionales,

circunstancias  que  desde  una  perspectiva  cualitativa  es

suficiente y contundente para justificar  su    no ratificación,  esto

como a continuación se explica:

De acuerdo con los lineamientos que en diversos pronunciamientos

han sido formulados por elPleno de la Suprema Corte de la Justicia de

la Nación, para decidir  sobre la ratificación o no de un magistrado,

tiene que estar demostrado que actuó de manera permanente con
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excelencia  profesional6,  aspecto  que  trae  consigo  que,  un

Magistrado integrante de un Tribunal Superior de Justicia Local,  se

debe desempeñar con prudencia, responsabilidad y respeto.

6jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro y texto siguiente:  “RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación 
es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 
evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para 
determinar si continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la actuación 
del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya 
demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable,de manera
que puede caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial 
que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y
en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad 
discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de
una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y 
autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo
tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la 
sociedad ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren 
una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se produce de 
manera automática, pues para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del 
desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su 
mandato, es necesario realizar una evaluación, en la que el órgano y órganos 
competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un 
seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder 
evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo
que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las 
pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder 
a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, 
para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La 
evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador 
y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo 
de orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión 
de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la 
atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los 
Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las 
razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación, y su 
justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética 
y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la 
impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo
transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la duración 
del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la 
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Ahora,  con  la  documental  y  porciones  jurídicasque  se  han  venido

analizando, se acredita  fehacientemente que el quince de mayo de

dos mil doce, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala,  celebró  sesión  ordinaria,  en  la  que  se  abordó  dejar  sin

efectos  el  nombramiento  como  Jueces  interinos  de  Ejecución

Especializada  en  la  Impartición  de  Justicia  para  Adolescentes  de

ejecución, hecha por el Consejo de la Judicatura del Estado, el día

viernes veintitrés de abril  del  mismo año,  a favor  de la  Licenciada

María  Esther  Juanita  Munguía  Herrera,  así  como  al  Juez  interino

Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, a favor

del  Licenciado Mariano Reyes Landa;  en la que, en una franca y

directa  violación  al  principio  de  competencia,  así  como

trasgresión alderecho humano de audiencia y debido proceso de

los jueces señalados, afectando arbitrariamente su derecho a la

estabilidad,  se  determinó  dejar  sin  efectos  sus  respectivos

nombramientos7.

duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del 
cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría el principio de 
carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus 
características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto 
de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas básicas 
de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los 
Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales.”

7Esta afirmación se acredita plenamente con las sentencias dictadas por los Juzgados Segundo y Tercero de 
Distrito en el Estado de Tlaxcala, al resolver los Juicios de Amparo promovidos por los Jueces depuestos, y 
que en líneas anteriores se señalaron.     
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A efecto de dilucidar lo anterior, se estima pertinente destacar que la

competencia, es un eje angular de los actos de autoridad, consistente

en  que  las  autoridades  pueden  hacer  aquello  para  lo  que  están

expresamente  facultadas  en  una  norma,  dicho  principio  encuentra

sustento en el artículo 16 de la Constitución Federal.

En  tal  sentido,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL SALAZAR,  al

participar, proponer y votar su postura en el acta multireferida,actuó en

contravención al principio de competencia, porque propuso al Pleno

del Tribunal, dejar sin efectos los nombramientos de los dos jueces

mencionados,  aduciendo  que  supuestamente  es  una  facultad  del

Pleno del Tribunal, y al respecto, ya hemos visto que tal facultad está

expresamente  reservada  a  favor  del  Pleno  del  Consejo  de  la

Judicatura, en términos de lo dispuesto en el artículo 85 penúltimo

párrafo de la Constitución Local; y 65 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala.

Por  lo  anterior,  es  claro  que  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR, al ejercer sus funciones de participar en las sesiones del

Pleno  del  Tribunal8,  actuó  en  contravención  a  las  disposiciones

referidas en los párrafos precedentes; sin que obste a lo anterior, el

hecho de que él tuviera la obligación de emitir  su voto,  pues éste,

8Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.Artículo 42. Los Magistrados 
tendrán las siguientes obligaciones:
…
III.  Asistir puntualmente,  participar y votar en las sesiones y reuniones  del Pleno y de
la Sala respectiva;
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debía guiarse bajo la directriz de respetar los derechos humanos y sus

garantías, previstas en la Constitución Federal.

Bajo  la  tesitura  planteada,  y  considerando  que  el  Licenciado

FERNANDO BERNAL SALAZAR, posee conocimientos en derecho,

así  como  su  labor  en  el  ejercicio  de  la  función  jurisdiccional,  ello

implicaba  que  al  momento  de  emitir  su  propuesta  para  dejar  sin

efectos  los  nombramientos  de  dos  jueces,  y  votarla,  no  debía

soslayar  que  la  fundamentación  de  la  competencia  resulta

ineludible,  de  manera  que  su  actuar  vulneró  el  principio  de

excelencia y profesionalismo, previsto en el artículo 54 fracción

XXVII de la Constitución Local;  apoya a lo anterior la Tesis de la

Séptima Época, con número de registro IUS: 238367, dictada por la

Segunda Sala, Volumen 80, Tercera Parte, Pag. 35 , de rubro y texto:

“FUNDAMENTACION DE ACTOS DE AUTORIDAD. Cuando el
artículo 16 de nuestra Ley Suprema previene que nadie puede
ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa
legal  del  procedimiento,  está  exigiendo a  las  autoridades,  no
que simplemente se apeguen, según su criterio personal íntimo,
a una ley, sin que se conozca de qué ley se trata y los preceptos
de  ella  que  sirvan  de  apoyo  al  mandamiento  relativo  de  las
propias  autoridades,  pues  esto  ni  remotamente  constituiría
garantía para el particular; por lo contrario, lo que dicho artículo
les está exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella
en  que  se  apoyen  ya  que  se  trata  de  que  justifiquen
legalmente  sus  proveídos  haciendo  ver  que  no  son
arbitrarios.  Forma  de  justificación  tanto  más  necesaria,
cuanto que,  dentro de nuestro régimen constitucional, las
autoridades  no  tienen  más  facultades  que  las  que
expresamente les atribuye la ley.”
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Asimismo,  tenemos  que  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR,  vulneró el  principio de excelencia y profesionalismo,

previsto en el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local,

que  debía  observar  permanentemente en  el  ejercicio  de  sus

funciones, al estimar que no se establece un procedimiento específico

para dejar sin efectos los nombramientos de jueces, que si la Ley no

distingue,  no  tenían  por  qué  hacer  distinciones,  que  bajo  su

consideración,  la  sesión  del  Pleno  en  la  que  se  trataron  asuntos

generales, supuestamente constituyó un procedimiento, porque bajo

su consideración, se estaba discutiendo, se estaba fundando, y que

se estaban invocando artículos que son pertinentes y que además

eran  aplicables  a  esa  situación,  para  dejar  sin  efecto  los

nombramientos,  y  que  con  lo  expuesto  en  esa  sesión  del  Pleno,

estaba agotado el procedimiento.

Contrario a esas manifestaciones, el evaluado debía tener presente

que, la competencia para efectuar la remoción de Jueces de Primera

instancia,  es  del  Pleno  del  Consejo  de  la  Judicatura,  y  que  con

independencia  de  que  expresamente  se  establezca  o  no  un

procedimiento,  por  jerarquía  constitucional,  se  debía  ajustar  al

mandato  del  artículo  14  de  nuestra  Carta  Magna,  que  dispone  lo

relativo a que, previo a la emisión de un acto privativo, se deben

respetar las formalidades esenciales del procedimiento.

Apoya  a  lo  anterior,  la  Jurisprudencia  con  número  de  registro  IUS

238542, dictada por la Segunda Sala  de la Suprema Corte de justicia
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de la Nación, Volumen 66, Tercera Parte, Pag. 50, de rubro y texto

siguientes:

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE
LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA
EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.La circunstancia de
que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a
la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de
los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar
la  resolución  de  un  asunto,  cuando  los  actos  reclamados  lo
perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de
oírlo  en  defensa,  en  atención  a  que,  en  ausencia  de
precepto  específico,  se  halla  el  mandato  imperativo  del
artículo  14  constitucional,  que  protege  dicha  garantía  a
favor de todos los gobernados, sin excepción.”

En  tal  sentido,  el  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,

vulneró el  principio de excelencia y profesionalismo, previsto en

el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, que debía

observar permanentemente en el ejercicio de sus funciones, pues su

propuesta  de  dejar  sin  efectos  los  nombramientos  de  dos  jueces,

vulneró su garantía de audiencia y debido proceso, lo que se traduce

en inobservancia de lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución

Federal, destacando que tenía la obligación constitucional de hacerlo,

por imperativo del segundo y tercer párrafo de nuestra Carta Magna.

También el Licenciado  FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta

09/2012, vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, previsto

en el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, al manifestar

que dejar sin efectos los nombramientos de ambos jueces, constituía

una cuestión de orden público; pues al respecto, ya hemos visto que
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ha sido criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en

el caso Baena Ricardo Vs. Panamá9 se estableció que en cualquier

materia,  la  discrecionalidad  de  la  administración  tiene  límites

infranqueables,  siendo  uno  de  ellos  el  respeto  de  los  derechos

humanos, siendo importante que la actuación de la administración

se  encuentre  regulada,  siendo  inadmisible  invocar  el  orden

público  para  reducir  discrecionalmente  las  garantías  de  los

administrados; es decir, que bajo pretexto del orden público, no se

podía mermar el derecho de audiencia y debido proceso en perjuicio

de los Jueces mencionado.

Respecto a lo anterior, cabe reiterar que la Corte Interamericana de

Derechos  Humanos,  en su   jurisprudencia  –vinculante  para  los

juzgadores del Estado  mexicano–  ha sostenido que los  jueces

no pueden  estar  sujetos  a  una  remoción  discrecional  o

arbitraria  sino que deben  gozar  del  derecho  a  un  debido

proceso  y  de  las  garantías  judiciales  que  permitan  su

defensa  adecuada. 

Asimismo,  el  evaluado no  se  ajusta  al  principio  de  excelencia  y

profesionalismo, previsto en el  artículo 54 fracción XXVII  de la

Constitución Local, que debía observar permanentemente en el

ejercicio de sus funciones, pues refirió que el Pleno del Tribunal es un

órgano revisor  y  sancionador  de las actividades del  Consejo de la

9 Caso  Baena  Ricardo  y  otros  Vs.  Panamá.  Fondo,  Reparaciones  y  
Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 125 a 127 y 
129.
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Judicatura; sin embargo, no se tiene noticia de que ante el Pleno de

ese Tribunal se haya interpuesto algún recurso de revocación,  que

justificara la revisión de los actos del  Consejo de la Judicatura,  es

decir,  el  dejar  sin  efectos  los  nombramientos  de  los  jueces  ya

mencionados, constituyó una actuación oficiosa carente de sustento.

Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta

09/2012,  expresó  que  estimaba  que  no  se  violaba  el  derecho  de

audiencia, pues a su decir, los Jueces tenían expeditos sus derechos

para poder impugnar la resolución que él propuso, y que su propuesta

no les impedía la interposición de los medios de impugnación que los

afectados desearan interponer.

La afirmación precedente, denota el desconocimiento de los derechos

fundamentales de audiencia y debido proceso legal previstos en  el

artículo 14 de la Constitución Federal, que implica que los Jueces

sean  oídos, porque  el  derecho  de  defensa  comprende  a  toda

persona, tener acceso al órgano estatal encargado de definir sus

derechos y obligaciones, previo al acto de remoción, de manera

que  con  su  propuesta,  vulneró  el  principio  de  excelencia  e

independencia judicial.

Lo  anterior,  encuentra  apoyo,  en  lo  conducente,  en  la  Tesis:

XI.1o.A.T.62 A (10a.) , Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

, Décima Época, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias

Administrativa  y  de  Trabajo  del  Décimo  Primer  Circuito,  Libro  23,

Octubre de 2015, Tomo IV  Pag. 4021, de rubro y texto siguientes: 
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“JUECES.  SUS  DERECHOS Y GARANTÍAS CUANDO  SON
SOMETIDOS  A  PROCEDIMIENTOS  DISCIPLINARIOS. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en relación con
los  Jueces sometidos a procedimientos disciplinarios, sostuvo
en su jurisprudencia -vinculante para los juzgadores del Estado
Mexicano-,  que  no  pueden  estar  sujetos  a  una  remoción
discrecional o arbitraria, sino que deben gozar del derecho
a  un  debido  proceso  y  de  las  garantías  judiciales  que
permitan  la  defensa  adecuada ante  cualquier  tipo  de  acto
emanado del  Estado que pueda afectar  sus derechos, con lo
cual se garantiza su independencia. A su vez, resaltó que  los
derechos  -adicionales  a  los  anteriores-  que  tienen  los
juzgadores, consisten en que: i) la sanción provenga de una
autoridad competente; ii)  sean oídos,  porque el derecho de
defensa comprende a toda persona a tener acceso al tribunal u
órgano  estatal  encargado  de  determinar  sus  derechos  y
obligaciones; y, iii) el alcance de las garantías judiciales y de la
protección judicial efectiva para los Jueces debe ser analizado
en relación con los  estándares sobre independencia judicial
-de donde derivan un adecuado proceso de nombramiento, la
inamovilidad  en  el  cargo  y  la  garantía  contra  presiones
externas-.

Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta

09/2012,  manifestó que los nombramientos de los Jueces Interinos

MARIA ESTHER JUANITA MUNGUIA HERRERA y MARIANO REYES

LANDA, no le causaba ningún agravio, que el agravio es general a la

administración  de  justicia,  que  él  “afortunadamente  no  es

adolecente  para  estar  en  manos  Doña  Juanita  Munguía,  ni

tampoco llevo tramitando un asunto con el señor Juez interino,

Juez entre comillas, Mariano Reyes Landa”.

Lo anterior, deja ver con meridiana claridad que el evaluado, vulneró

el principio de objetividad previsto en el artículo 54 fracción XXVII
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de  la  Constitución  Local,  principio  que  debía  observar

permanentemente,  pues  la  manifestación  que  precede,  permite

advertir una expresión inmoderada que no es propia de la investidura

de un Magistrado.

Conforme a lo hasta aquí referido, tenemos que en el acta 09/2012, al

dejar sin efectos el nombramiento de los Jueces María Esther Juanita

Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, entre otros, se  afectó el

derecho  de  audiencia,  debido  proceso  y  principio  de

competencia, y al respecto, tal circunstancia constituye verdad

legal, en virtud de que así fue declarado por los Juzgados Segundo y

Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala, en los juicios de amparo

indirecto y 775/2012-G y  185/2012, respectivamente, de manera que

las  ejecutorias  dictadas  en  esos  expedientes,  para  esta

Soberanía, constituyen verdad legal que debe ser respetada, con

independencia de que este Congreso Local haya sido o no parte

en dichos juicios constitucionales.

Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis con número de Registro IUS:

282093, dictada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el

Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Tomo  XX,  de  rubro  y  texto

siguientes:

“SENTENCIAS DE AMPARO. La verdad legal establecida en

las ejecutorias de amparo, debe ser respetada por todas las

autoridades, aun cuando no hubieren sido parte en el juicio

de garantías respectivo.”
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Precisado lo anterior, tenemos que los jueces depuestos María Esther

Juanita  Munguía  Herrera  y  Mariano  Reyes  Landa,  promovieron

amparo indirecto  en contra  del  acto  contenido en el  acta  09/2012,

radicándose en el índice delos JuzgadosSegundo y Tercero de Distrito

del Estado, con los números de expediente  775/2012-G y  185/2012,

respectivamente.

Previa sustanciación de los juicios aludidos en el párrafo anterior, se

concedió el amparo y protección de la Justicia Federal tanto a MARIA

ESTHER JUANITA MUNGUIA HERRERA, como a MARIANO REYES

LANDA,  en  contra  los  actos  realizados  por  el  Pleno  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, integrado entre otros, por

el  aquí  evaluado  FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,ya  que  su

arbitraria postura y votación, violentó en forma flagrante el principio de

competencia,  la  garantía  deaudiencia  y  de  legalidad  de  los  jueces

quejosos,  así  como  el  de  estabilidad  judicial,  vulneración  que
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constituye  verdad  legal  e  irrefutable  por  haber  sido  declarada  en

sentencia firme10.

En  tal  sentido,  para  esta  Soberanía  constituye  verdad  legal

irrefutable, la circunstancia de queen las sentencias dictadas por los

Juzgados Segundo y Tercero de Distrito del Estado, con los números

10Se destaca que las resoluciones dictadas en los expedientes de amparo indirecto radicadas en el índice 
de los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito del Estado, con los números de expediente 775/2012-G y 
185/2012, respectivamente , constituyen un hecho notorio para el Juzgado Primero de Distrito en el estado 
de Tlaxcala, en virtud de que dichas sentencias se encuentran visibles en el Sistema Integral de Seguimiento
de Expedientes (SISE), esto conforme a la Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Pag. 2181 , de rubro y texto siguiente: 
HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES 
CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER 
INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos
hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo 
social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, 
conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea 
objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad 
de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es 
innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la 
notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste 
sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los
hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su 
propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la 
contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 
COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio
para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó
abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un 
anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la 
certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en 
la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el 
movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de 
utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten 
los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura 
se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto 
designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la 
información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no 
sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que 
genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se 
trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de 
ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de 
asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al 
principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la 
actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la 
información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los 
hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible
su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la 
observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que
se produjo la decisión.
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de  expediente  775/2012-G y  185/2012,  esencialmente  se

establecióque:

Los licenciados María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano

Reyes Landa,  fueron removidos del cargo de juez local por

un órgano carente de la potestad de remoción y además sin

seguir procedimiento alguno, en el que pudieran ser oídos,

alegar y ofrecer pruebas previsto en los artículos 14 de la

Constitución  11   y  8.1  de  la  Convención  Americana  de

Derechos  Humanos,  de  la  que  el  Estado  Mexicano  es

parte  12.

Así  las  cosas,  las  ejecutoriasde  Amparo,  revelan

inequívocamente que el aquí evaluado, no ajustó su conducta

a los atributos de excelencia, honestidad y profesionalismo,

pues desatendió uno de los principios rectores de todo juzgador,

que es ajustar  sus actos a la Ley,  en virtud de que  violentó

arbitrariamenteprincipios  y  derechos  fundamentales,y  que,

como  es  esperado  de  todo  perito  en  derecho,  son  de

11“Artículo 14… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,  en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

12 (…).” “Artículo 8. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal

competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de

cualquier otro carácter.” 
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conocimiento básico, comoel principio de competencia y las

garantías de  audiencia y legalidad,  que son  de observancia

inexcusable.

En efecto, las ejecutorias mencionadas, que representan verdad

jurídica  al  ser  cosa  juzgada13,se  consideró  que  el

procedimiento de remoción de María Esther Juanita Munguía

Herrera y Mariano Reyes Landa, fuerealizado por el Pleno del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  sin  tener

facultades legales para ello, esto porque en ninguno de los

numerales con los que se fundó el acta 09/2012, confiere al

Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  la

potestad de remover o dejar sin efectos el nombramiento de

13Tiene aplicación la Tesis Jurisprudencial, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación,  Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Tesis P./J. 85/2008, cuyo texto y rubro es el siguiente: 
“COSA  JUZGADA.  EL  SUSTENTO  CONSTITUCIONAL  DE  ESA  INSTITUCIÓN  JURÍDICA
PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el
sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de
un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del
procedimiento,  conforme  al  artículo  14,  segundo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por
otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el  artículo 17,  tercer
párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los
medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus
resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se
instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en
todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en
aras de salvaguardar la  garantía de acceso a la justicia prevista en el  segundo párrafo del
artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los
órganos  jurisdiccionales  establecidos  por  el  Estado  diriman  los  conflictos,  sino  también  el
relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa
juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica,
toda  vez  que  el  respeto  a  sus  consecuencias  constituye  un  pilar  del  Estado  de
derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que
en  el  juicio  correspondiente  se  haya  hecho  efectivo  el  debido  proceso  con  sus
formalidades esenciales.”

“Lo resaltado es propio”
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un juez,si no que por el contrario, de la lectura integral del

penúltimo párrafo del artículo 85 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se desprende que

esa potestad corresponde en exclusiva y en forma expresa

al Consejo de la Judicatura.14

Además,en  las  ejecutorias  de  amparo  mencionadas,se

estableció  queel  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el

Estado,únicamentese le confiere el poder de revisar la legalidad

de los  nombramientos  efectuados  por  el  Consejo  y  que  esta

potestad no puede confundirse con la de ejercer, por sí y ante sí,

la de remoción ni la de dejar sin efectos el nombramiento de un

juez,  ya  que  eso  es  facultad  exclusiva  del  Consejo  de  la

Judicatura  y  queal  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el

Estado solo le corresponderevisar, que el Consejo proceda

conforme  a  la  Ley  Orgánica,  pero  no  sustituirlo  en  sus

facultades.

Así, los Juzgados de distritos mencionados, precisaron que  la

facultad revisora del Pleno del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, se confinasólo para efectos de establecer si los

nombramientos  se  ajustan  a  lo  establecido  en  la  ley

orgánica  ;  y  quede  no  existir  dicha  adecuación,  el  Pleno

14Articulo 85......
El consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera Judicial, con el auxilio del Instituto de
capacitación de la Judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia,  objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los Magistrados, así
mismo les concederá licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley.
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deberá hacerlo saber al Consejo y, en su caso, constreñirlo

a  que  enmiende  su  propia  determinación,  con  miras  a

hacerla acorde con la legislación aplicable y que hasta allí

llega su potestad.

Respecto a lo anterior, en las sentenciasde amparo, se destacó

que si  bien  es  cierto  que  en  términos  de  lo  dispuesto  en  la

fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de

Tlaxcala, corresponde al Pleno del Tribunal dictar las medidas

necesarias  para  que  el  Poder  Judicial  del  Estado  cumpla

cabalmente con su función de impartir justicia, también es cierto

que  existe disposición expresa que limita esas facultades

(artículo 85 penúltimo párrafo de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 65 y 68 fracción I de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala) cuando

se  trata  de  determinaciones  emitidas  por  el  Consejo  de  la

Judicatura  relacionadas  con  la  designación,  adscripción,

ratificación y remoción de jueces, facultades que no pueden ser

rebasadas, ejercidas ni asumidas por el Pleno del tribunal, por la

mera circunstancia de ser el órgano supremo   del Poder Judicial,

pues de aceptar que así fuera, entonces, cualquier órgano por el

hecho de denominarse “supremo” podría justificar su actuación

fuera  de  sus  atribuciones  y  competencias  por  esa  sola

circunstancia. 
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También, en las sentencias indicadas, se consideró que debe

tomarse en consideración la gravedad de la propuesta del

aquí evaluado, pues los efectos de la resolución tomada por el

Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado,  tienen

naturaleza  privativa,  ya  quepor  medio  de  ella  se  dejó  sin

efectos un nombramiento que se había incorporado en la

esfera  jurídica  delos  Jueces María  Esther  Juanita  Munguía

Herrera  y  Mariano  Reyes  Landa,  por  ello,  era  necesario  que

previamente se diera oportunidad a ambos, de ofrecer pruebas y

alegar lo que a su derecho conviniera.

Lo  anterior  quedó  evidenciado  por  los  Juzgados  Segundo  y

Tercero  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  al  emitir  las

sentencias  dentro  de  los  Juicios  de  Amparo  775/2012 y

185/2012,  pues  fueron  coincidentes  al  establecer  que  el

contenido  del  acta  09/2012 emitida  por  el  Pleno  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  en  el  estado  de  Tlaxcala,  vulneró  el

principio  de  competencia  así  como  las  garantías  de

audiencia  y  debido  proceso,  consagrados  en  la

Constitución  Federal,  sentenciasque  forman  parte  del

expediente parlamentario integrado con motivo de la evaluación

del  Licenciado  FERNANDO  BERNAL  SALAZARy  que  son

verdad jurídica al ser cosa juzgada.

Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, tenemos que los

Juzgados de Distritos aludidos, en ejercicio de facultades de control

constitucional vía amparo indirecto, analizaron el contenido del acta
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09/2012  emitida  por  el  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,

llegando a la conclusión de que, dicha determinación, primero, atenta

contra lo preceptuado en el artículo 116, fracción III,de la Constitución

Federal, pues fue tomada por un ente que carece de la potestad de

remover  directamente  a  los  jueces;  segundo,  carece  de  debida

fundamentación,  pues  ninguna de  las  de  las  disposiciones  en  que

sustenta otorga facultades al Pleno del Tribunal Superior de Justicia

en  el  Estado  para  remover  o  dejar  sin  efecto  el  nombramiento

expedido  como  jueces  en  favor  de  los  Licenciados  María  Esther

Juanita  Munguía  Herrera  y  Mariano  Reyes  Landa;  tercero,  que  se

vulneró  en  perjuicio  de  ambos,  el  derecho  de  audiencia  y  debido

proceso.

En  tal  orden  de  ideas,  si  lo  referido  en  el  párrafo  precedente

constituye  verdad legal,  respecto  a la  valoración del  acta  09/2012,

valoración  en  la  que  esta  Soberanía  coincide,  tenemos  que  es

inadmisible asumir una valoración diferente a la vertida en el presente

acuerdo, pues ello implicaría desconocer la verdad legal que proviene

de las ejecutorias de amparo que se han venido precisando; apoya a

lo anterior, la tesis con número de registro IUS: 281751, dictada por el

Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de

la Federación, Tomo XXI, Página: 1354, de rubro y texto siguientes:

“SENTENCIAS DE AMPARO.Las sentencias de los Jueces
de  Distrito,  que  no  son  recurridas  en  revisión,  causan
ejecutoria y establecen la verdad legal.”
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Atento a lo anterior, esta Soberanía entiende que en aras de privilegiar

la  certeza  jurídica,  respecto  de  una  misma  situación,  solo  puede

asumirse una sola verdad legal, es decir, que una misma situación

no  admite  dos  verdades  legales  diversas  o  incluso

contradictorias,  lo  cual  implica  que,  si  los  Juzgados  de  distrito

determinaron  que  el  acta  09/2012  trasgredió  los  derechos  de

audiencia y debido proceso de los Jueces varias veces mencionados,

y  que  la  determinación  de  dejar  sin  efectos  sus  respectivos

nombramientos  fue  efectuada  por  el  Pleno  del  Tribunal,  sin  tener

facultades para ello, esta Soberanía no puede emitir una valoración

diferente al respecto, pues hacerlo, sería tanto como desconocer la

fuerza de la cosa juzgada, y poner en tela de juicio la verdad legal

plasmada  en  las  ejecutorias  de  referencia,  que  por  virtud  de  su

firmeza, gozan de inmutabilidad.

En  ese  sentido,  si  en  el  acta  09/2012,el  Licenciado  FERNANDO

BERNAL SALAZAR,  fijó  su postura,  emitió su voto e influyó en el

ánimo de la mayoría de los Magistrados para dejar  sin efectos los

nombramientos de los jueces María Esther Juanita Munguía Herrera y

Mariano  Reyes  Landa,  atento  a  la  verdad  legal  plasmada  en  las

ejecutorias referidas, esta Soberanía recoge la valoración efectuada

por  los  Juzgados  de  Distrito,  para  determinar  que  el  evaluado

trasgredió  el  principio  de  competencia,  el  derecho  de  audiencia  y

debido  proceso,  objetividad,  excelencia  y  profesionalismo,

inobservando lo previsto en los artículos 1, segundo y tercer párrafo,
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14, 16, 116 fracción III y133 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo

previsto en los numerales 54 fracción XXVII, 85, penúltimo párrafo, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 25,

fracción IV, segundo párrafo, del artículo 65 y 68 fracción I, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

Lo anterior, con apoyo en la Tesis con número de registro IUS 264359,

visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  dictada  por  la

Primera Sala  de nuestro Máximo Tribunal,  volumen VIII,  Segunda

Parte, Pag. 66, de rubro y texto siguientes: 

SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE DE LAS. Aun cuando

los alcances de una sentencia en el juicio de garantías, según el

primer  párrafo  del  artículo  76  de  la  Ley  de  Amparo,  deben

limitarse al caso especial sobre el que verse la demanda, sin

que se pueda hacer una declaración general, también es cierto

que  las sentencias de amparo establecen la verdad legal y

que no hay dos verdades contradictorias, sino que la verdad

es una y solamente una en una misma cuestión, lo que debe

tenerse en consideración si  esa cuestión se toca en otro

juicio de amparo.

Entonces, esta Comisión considera que lo antes razonado constituye

un  hecho  objetivo  y  razonable  para  resolver  la  no  ratificación  de

FERNANDO BERNAL SALAZAR, al ser evidente que el desempeño

fue arbitrario e inadecuado, y atentatorio de los derechos humanos, al

74



no garantizar la protección más amplia de los derechos a los citados

juzgadores,  violentando de igual  forma los principios de estabilidad

judicial; circunstancia que se estima suficiente para la no ratificación

de su cargo, pues se insiste, tal circunstancia prueba que el evaluado

durante  su  ejercicio,  no  se  ajustó  de  manera  permanente,  a  los

principios que como Magistrado le rigen.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema

Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto

siguiente:

"RATIFICACIÓN  O  REELECCIÓN  DE  FUNCIONARIOS

JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES

DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA

CONSTITUCIÓN  FEDERAL).  CARACTERÍSTICAS  Y  NOTAS

BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica mediante la

cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su

actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar

si continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la

actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo,

siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño de

éste,  actuó  permanentemente  con  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede

caracterizarse  como  un  derecho  a  favor  del  funcionario

judicial que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo

ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido

en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los

órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable
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de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios

de  independencia  y  autonomía  jurisdiccionales.  Mantiene  una

dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho

del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la

sociedad  ya  que  ésta  tiene  derecho  a  contar  con  juzgadores

idóneos  que  aseguren  una  impartición  de  justicia  pronta,

completa,  gratuita  e  imparcial.  No  se  produce  de  manera

automática,  pues  para  que  tenga  lugar,  y  en  tanto  surge  con

motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en

el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar

una evaluación, en la que el  órgano y órganos competentes o

facultados  para  decidir  sobre  ésta,  se  encuentran  obligados  a

llevar  un  seguimiento  de  la  actuación  del  funcionario  en  el

desempeño  de  su  cargo  para  poder  evaluar  y  determinar  su

idoneidad para permanecer o no en el  cargo de Magistrado, lo

que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar

avalado  mediante  las  pruebas  relativas  que  comprueben  el

correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les

otorgue  la  facultad  de  decidir  sobre  la  ratificación,  de  tal

atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad

no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o

reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la

sociedad  está  interesada,  es  un  acto  administrativo  de  orden

público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión

de dictámenes escritos, en los cuales el órgano u órganos que

tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo

de los Magistrados, precisen de manera debidamente fundada y

motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su

determinación,  y  su  justificación  es  el  interés  que  tiene  la

sociedad  en  conocer  la  actuación  ética  y  profesional  de  los
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funcionarios  judiciales  que tienen a  su  cargo la  impartición  de

justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el

solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales

relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el

principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que

se  consagra  como  una  de  las  formas  de  garantizar  la

independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en

el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También

se contrariaría  el  principio  de carrera  judicial  establecido  en la

Constitución Federal, en el que una de sus características es la

permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto

de  una  eficaz  administración  de  justicia.  Estas  son  las

características y notas básicas de la ratificación o reelección de

los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados que

integran los Poderes Judiciales Locales."

Por  tanto,  y  considerando  que  para  la  no  ratificación  de  un

Magistrado, basta que se justifique un sólo motivo, y en la especie ello

ocurre, tal y como se ha dejado demostrado en el cuerpo del presente

agravio,  lo  procedente  es  NO ratificar  a  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR,  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

En tal  tesitura,  es claro que en el  presente asunto existen motivos

razonables, sustanciales y objetivos, para no ratificar a  FERNANDO

BERNAL  SALAZAR,  pues  con  la  evidencia  antes  analizada  y

valorada, se acredita que el Evaluado no conservó los atributos de

excelencia  profesional,  honestidad  invulnerable,  laboriosidad,
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diligencia  y  profesionalismo que  su  carácter  de  Magistrado  le

exigía.

En lo conducente, en apoyo cobra aplicación la jurisprudencia número

P./J. 19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006,

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

que dice:

"MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES.

ASPECTOS  QUE  COMPRENDE  LA  ESTABILIDAD  O

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad

o  seguridad  en  el  ejercicio  del  cargo,  como  principio  que

salvaguarda  la  independencia  judicial,  está  consignada  en  el

penúltimo  párrafo  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé:

"Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo

que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si

lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos

que  determinen  las  Constituciones  y  las  Leyes  de

Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  de  los  Estados.

Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las

entidades federativas: 1. La determinación en las Constituciones

Locales  del  tiempo  de  duración  en  el  ejercicio  del  cargo  de

Magistrado,  lo que da al funcionario judicial la seguridad de

que durante  ese término no será  removido arbitrariamente,

sino sólo cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en

un mal desempeño de su función judicial, y 2. La posibilidad de ser

ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local,
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siempre y cuando demuestre poseer los atributos que se le

reconocieron  al  habérsele  designado,  y  que  su  trabajo

cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e

imparcial  como  expresión  de  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable,  lo que significa que el

derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se

ha  ejercido  el  cargo  por  el  término  que  el  Constituyente  local

consideró  conveniente  y  suficiente  para  poder  evaluar  su

actuación."

De igual  forma  se  invoca  la  jurisprudencia  número  P./J.  101/2000,

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

visible en la página 32, del tomo XII, octubre de 2000, Novena Época

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PODERES  JUDICIALES  DE  LOS  ESTADOS.  MARCO

JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

116,  FRACCIÓN  III,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL. La

interpretación relacionada del texto de este precepto de la Carta

Magna  y  el  proceso  legislativo  que  le  dio  origen,  surgido  con

motivo de la preocupación latente en el  pueblo 266R-136/2009

mexicano del perfeccionamiento de la impartición de justicia que

plasmó directamente  su  voluntad en la  consulta  popular  sobre

administración  de  justicia  emprendida  en  el  año  de  mil

novecientos ochenta y tres y que dio lugar a la aprobación de las

reformas constitucionales en la  materia  que,  en forma integral,

sentaron los principios básicos de la administración de justicia en

los Estados en las reformas de mil novecientos ochenta y siete,

concomitantemente con la reforma del artículo 17 de la propia Ley
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Fundamental,  permite  concluir  que  una  justicia  completa  debe

garantizar en todo el ámbito nacional la independencia judicial al

haberse  incorporado  estos  postulados  en  el  último  precepto

constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicción y

en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Constitución

Federal que establece que "La independencia de los Magistrados

y  Jueces  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  deberá  estar

garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los

Estados”.  Ahora  bien,  como  formas  de  garantizar  esta

independencia judicial  en la administración de justicia  local,  se

consagran como principios básicos a los que deben sujetarse las

entidades  federativas  y  los  poderes  en  los  que  se  divide  el

ejercicio del  poder público, los siguientes:  1) La sujeción de la

designación  de  Magistrados  de  los  Tribunales  Superiores  de

Justicia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la

idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que

los  nombramientos  de  Magistrados  y  Jueces  deberán  hacerse

preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado

sus servicios con eficiencia y probidad en la administración

de  justicia  o  que  la  merezcan  por  su  honorabilidad,

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión

jurídica  y  exigirse  que  los  Magistrados  satisfagan  los

requisitos  que  el  artículo  95  constitucional  prevé  para  los

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que

será responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo

con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen

en el proceso relativo a dicha designación; 2) La consagración de

la  carrera  judicial  al  establecerse,  por  una  parte,  que  las

Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados establecerán

las  condiciones  para  el  ingreso,  formación  y  permanencia  de
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quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la

otra,  la preferencia para el nombramiento de Magistrados y

Jueces entre las personas que hayan prestado sus servicios

con eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo

que  será  responsabilidad  de  los  Tribunales  Superiores  o

Supremos Tribunales  de  Justicia  de  los  Estados o,  en  su

caso,  de  los  Consejos  de  la  Judicatura,  cuando se  hayan

establecido;  3)  La  seguridad  económica  de  Jueces  y

Magistrados,  al  disponerse  que  percibirán  una  remuneración

adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su

encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo

que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinación en las

Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del tiempo

de  duración  en  el  ejercicio  del  cargo  de  Magistrado,  lo  que

significa  que  el  funcionario  judicial  no  podrá  ser  removido  de

manera  arbitraria  durante  dicho periodo;  b)  La posibilidad de

ratificación  de  los  Magistrados  al  término  del  ejercicio

conforme  al  periodo  señalado  en  la  Constitución  Local

respectiva,  siempre  y  cuando  demuestren  suficientemente

poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles

designado,  así  como  que  esa  demostración  se  realizó  a

través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,

completa  e  imparcial  como  expresión  de  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica

la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su

desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que

concurren en la ratificación y vigilancia en el  desempeño de la

función, con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del

cargo;  y,  c)  La  inamovilidad  judicial  para  los  Magistrados  que

hayan  sido  ratificados  en  sus  puestos,  que  sólo  podrán  ser
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removidos en los términos que determinen las Constituciones y

las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los

Estados."

(Énfasis añadido) 

En efecto, como se advierte de los criterios trasuntos, es posible la

ratificación de un magistrado, siempre que se demuestre que posee

los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, así como

que  esa  demostración  se  realizó  a  través  del  trabajo  cotidiano,

desahogándolo  de  manera  pronta,  completa  e  imparcial  como

expresión  de  diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad

invulnerable, a fin de preservar la garantía de la sociedad y de los

gobernados a  una  administración  de  justicia  efectiva,  lo  que  en  la

especie, no aconteció.

Además, robustece esta afirmación el hecho de que, de acuerdo con

las  características  y  notas  básicas  que  rigen  en  tratándose  de  la

ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios,  en  concreto,  de  los

magistrados que integran los poderes judiciales locales, se estableció

la relativa, a que hayan demostrado que, en el ejercicio de su cargo,

actuaron  permanentemente con diligencia, excelencia profesional y

honestidad  invulnerable;  por  tanto,  si  no  está  acreditado  que  su

proceder se caracterizó en todo momento en estos términos, surge la

posibilidad  de  que  no  accedan  al  beneficio  de  la  reelección  o

ratificación, precisamente, en atención a que existe una o diversas
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consideraciones  sustantivas,  objetivas  y  razonables  que  dan

lugar a concluir en ese sentido, como en el presente caso ocurre.

Ahora, no es un obstáculo a lo anterior, el hecho de que las causas de

no  ratificación  sólo  pueden  operar  respecto  del  desempeño  de  la

función  jurisdiccional,  pues  debe  advertirse  de  acuerdo  con  las

características y notas distintivas de la reelección o ratificación de los

magistrados  contenidas  en  el  fallo  dictado  en  la  controversia

constitucional  4/2005,  se  analiza  el  ejercicio  del  cargo del  servidor

público,  a  la  luz  de  los  principios  de  diligencia,  experiencia,

excelencia  profesional,  honorabilidad,  honestidad  invulnerable,

actuación ética, independencia, eficiencia y responsabilidad, las

que  se  deben  observar  durante  su  encargo,  y  no  sólo  al  ámbito

jurisdiccional,  sino,  en general,  al  ejercicio  de su cargo,  lo  que se

sustenta  en  la  interpretación  del  artículo  116,  fracción  III  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, esta Comisión Especial estima procedente proponer al Pleno de

esta Soberanía, laNOratificación deFERNANDO BERNAL SALAZAR,

como  Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado de Tlaxcala;  pues su conducta  constituye un supuesto  que

palpa de manera sustantiva la falta de excelencia profesional, pues al

desempeñar tan alta investidura, estaba obligado a demostrar dicha

excelencia, concepto cualitativo, que implica que, en el desarrollo de

sus actividades como jurista debió acreditar aptitud para advertir que

83



la forma en que fueron destituidos los jueces antes mencionados era

contraria a derecho.

Adicionalmente,  debe  decirse  que  aún  y  cuando  el  Consejo  de  la

Judicatura del Estado de Tlaxcala, al emitir su opinión manifestó que

el aquí evaluado, durante su desempeño actuó bajo los principios que

rigen la función jurisdiccional; sin embargo, es de desestimarse dicha

opinión,  al  advertirse  que  el  análisis  en  la  se  sustentó,  no  fue

exhaustivo, ni objetivo.

Lo anterior es así, en virtud de que en su análisis, el Consejo de la

Judicatura omitió considerar lo referido con anterioridad, no obstante

de  que  la  decisión  arbitraria  de  revocar  a  dos  jueces,  tuvo  como

efecto, el de revocar una decisión de dicho Consejo de la Judicatura,

de ahí que, es ilógico pensar que no conocían la referida actuación.

Así,  todo  lo  anterior  permite  a  esta  Soberanía  concluir  que   a

FERNANDO  BERNAL  SALAZAR,  no  le  asiste  el  derecho  a  ser

ratificado  por  un  periodo  igual  como  Magistrado  propietario  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  en  términos  de  lo  que

disponen los artículos 54 fracción XXVII, inciso a); y, 79 último párrafo,

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

con relación en su diverso 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala; toda vez que, de la evaluación realizada se

demostró que el licenciado FERNANDO BERNAL SALAZARnoposee

los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su
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trabajo cotidiano no fue desahogado observando permanentemente

los  principios  de  excelencia,  profesionalismo,  objetividad,

honestidad invulnerable. 

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  Especial

somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

P R O Y E C T O  

D E  

A C U E R D O

PRIMERO.  Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos 116

fracción III penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79 último

párrafo de la  Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 12 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial  del  Estado,  es  conforme  a  derecho  la  evaluación  que  de

manera  individual,  se  ha  realizado  a  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR,  en  su  carácter  de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado.

SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuestopor  los  artículos  116

fracción  III  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, con relación en sus diversos 54 fracciones XXVII inciso a)

y LIX; y, 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
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y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B

fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base en las razones

expuestas en el numeral  7 del Apartado de  CONSIDERANDOSque

motivan  este  Acuerdo,NO  SERATIFICAa  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR,  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado.

TERCERO.  Para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,

comuníquese el presente Acuerdo, al Juzgado Primero de Distrito en

el Estado de Tlaxcala.

CUARTO.Para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,

comuníquese el presente Acuerdo, al Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura

del Estado de Tlaxcala.      

QUINTO.  Con fundamento en lo  dispuesto por  el  artículo 53 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el

presente Acuerdo, surtirá efectos de manera inmediata a partir de su

aprobación por el Pleno de esta Soberanía.

SEXTO.  Por  ser  un  proceso  de  interés  social  que  constituye  una

garantía  para  la  sociedad,  publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de

mayor circulación en el Estado.

Dado en la  sala de sesiones del  Palacio  Juárez,  recinto oficial  del

Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la
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ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los veintisiete días del mes de

enero  del año dos mil dieciséis.

DIPUTADO JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO

PRESIDENTE

DIPUTADO JOSE JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ

VOCAL

DIPUTADOHUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO

VOCAL

DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA

VOCAL

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES
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VOCAL
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