
COMISIÓN  DE  PUNTOS
CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnado el oficio

LXI 249/2015, que contiene el oficio 79611/2015, dictado en autos del

Juicio de Amparo 1951/2013-III-B, así como la sentencia dictada dentro

de  los  autos  del  amparo  en  revisión  R-829/2014, misma  que,  fue

notificada a esta Soberanía el  día diecinueve  de octubre de dos mil

quince,  en  la  que  en  el  punto  resolutivo  décimo  primerose

ordena:“Reforme  el  artículo  octavo  transitorio  del  Decreto

número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  el  día  veintiuno

siguiente,  únicamente por  cuanto  a  Rafael  Juárez  Castañeda,

para  que  mediante  un  nuevo  texto  establezca  las  bases

concretas  y  claras  sobre  la  remuneración  a  que  aquel  tiene

derecho, congruente con el salario y demás percepciones que

recibía, así como con la naturaleza de sus funciones que ejercía

en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la

reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala

el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual suplía

a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en

los casos de excusa o recusación.”

En cumplimiento a la  determinación plasmada en la  resolución

precisada en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto
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por los artículos 78, 81 y 82 fracciones I y XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47

fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S

I.Mediante escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece

Rafael Juárez Castañeda, con el carácter de Magistrado supernumerario

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  solicitó  el

amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la LX

Legislatura concretamente, en contra del decreto 185 de fecha trece de

agosto  de  dos  mil  trece,  por  virtud  del  cual  se  reforman  y  derogan

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala, en específico, por determinar suprimir la figura de Magistrado

Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

II.Mediante sentencia de fecha diez de marzo de dos mil  catorce,

terminada de dictar el diez de junio del mismo año el Juzgado Primero

de  Distrito  en  el  Estado  resolvió  el  Juicio  de  Amparo  Indirecto

1951/2013-III-B,  en  el  cual  en  la  parte  que  interesa  el  Considerando

Quintodetermina:

“En  las  relacionadas  condiciones  al  resultar  fundado  el
concepto de violación sujeto a estudio y por ende, estimarse
inconstitucional  por  las  consideraciones  vertidas  en  la
presente  resolución,  el  Decreto  número  185,  de  fecha
trece de agosto del año dos mil trece, por virtud del
cual  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversos
artículos  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del
Estado de Tlaxcala; con el que se suprimió la figura del
Magistrado  Supernumerario  del  Tribunal  Superior  de
Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  así  como  el  artículo
octavo transitorio, en el cual se dispuso que los dos
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Magistrados  Supernumerarios  que  actualmente  se
encuentran en funciones (dentro de uno de ellos el hoy
quejoso), concluirían las mismas, a la entrada en vigor
del  Decreto en cuestión, por lo que el Poder Judicial
debería  prever  una  partida  presupuestal  especial  a
efecto  de  finiquitar  su  relación  laboral  conforme  a
derecho; lo procedente será conceder el amparo y la
protección  de  la  Justicia  Federal  solicitados,  para  el
efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala, no le
aplique  al  hoy  quejoso,  Magistrado  ratificado
inamovible, las reformas mencionadas y reclamadas de
la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de
Tlaxcala, por cuanto hace a la supresión de la figura de
Magistrado Supernumerario,  y a la orden dada en el
transitorio  octavo  de  que  el  Magistrado
Supernumerario concluya sus funciones a la entrada en
vigor del Decreto en cuestión; esto es, con fundamento
en  el  artículo  77,  fracción  I,  de  la  Ley  de  Amparo,
deberá restituirse al quejoso, en el pleno goce de la
garantía  violada,  desaplicando  dicho  decreto,  y  por
ende,  se  le  reinstale  en  el  puesto  que  venía
desempeñando  de  Magistrado,  con  el  pago  de  las
prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en
que fue separado. 

Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos
de ejecución reclamados de las autoridades ejecutoras,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;
integrantes  del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Poder
Judicial  del  Estado de Tlaxcala;  Tesorero del  Tribunal
Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala  y  del
Contralor del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de  Tlaxcala,  en  virtud  de  no  reclamarse  por  vicios
propios,  sino  que  los  actos  reclamados,  son  una
consecuencia  del  decreto  tildado  y  declarado
inconstitucional en la presente sentencia; por lo tanto,
tampoco  deberán  aplicarle  al  hoy  quejoso  dichas
reformas de la Ley Orgánica del  Poder Judicial  de la
Federación, y por ende, se le reinstale en el puesto que
venía desempeñando de Magistrado, con el pago de las
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prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en
que fue separado.”

A su vez, el punto resolutivo primero de la misma sentencia indica: 

“PRIMERO.-  La  Justicia  de  la  Unión  ampara  y  protege
aRAFAEL  JUAREZ  CASTAÑEDA,  en  contra  de  los  actos
reclamados de las autoridades responsables, Honorable LX
Legislatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  depositaria  del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Gobernador
Constitucional  del  Estado  de  Tlaxcala,  Secretario  de
Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  Oficial  Mayor  de
Gobierno del Estado de Tlaxcala, Director del Periódico
Oficial del Estado de Tlaxcala, Presidente del Tribunal
Superior  de  Justicia  del  Estado,  Pleno  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado, integrantes del Consejo
de  la  Judicatura  del  Poder  Judicial  del  Estado  de
Tlaxcala, Tesorero del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala y del Contralor del Tribunal Superior
de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  precisados  en  el
resultando primero de esta resolución, en términos del
considerando quinto de la misma resolución.”

III.Inconforme  con  lo  anterior,  esta  LXI  Legislatura  interpuso

recurso  de  Revisión  ante  el  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo

Circuito  radicándose  así  el  Amparo  en  Revisión  Administrativo

829/2014.

IV. Mediante oficio 79611/2015, de fecha dieciséis de octubre de

dos mil quince, notificado a esta Soberanía el día diecinueve del mismo

mes y año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado,notificó

a  esta  Soberanía  la  sentencia  dictada  en  el  amparo  en  revisión  R

829/2014,la cual,en obvio de transcripción se da por reproducida en

sus  términos  para  los  efectos  de este  dictamen;  no  obstante,  en  su
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considerando  Décimo  Primero,en  laparte  que  interesadetermina  lo

siguiente:

“Se debe conceder la protección constitucional para

el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala:

1. Reforme  el  artículo  octavo  transitorio  del  Decreto

número 185, de trece de agosto de dos mil  trece,

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado  el  día  veintiuno  siguiente,  únicamente  por

cuanto  a  Rafael  Juárez  Castañeda,  para  que

mediante  un  nuevo  texto  establezca  las  bases

concretas  y  claras  sobre  la  remuneración  a  que

aquel  tiene  derecho,  congruente  con  el  salario  y

demás  percepciones  que  recibía,  así  como  con  la

naturaleza de sus funciones que ejercía en términos

del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del  Estado de Tlaxcala,  en su texto  vigente  hasta

antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial

del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos

mil trece, conforme al cual suplía a los Magistrados

Propietarios en sus ausencias temporales y  en los

casos de excusa o recusación.”

Por lo anterior, se requirió a esta Soberanía para que en el plazo de

tres  días,  contados  a  partir  de  dicha  notificación,  cumpliera  con  la

ejecutoria  de  Amparo,  debiendo  además  informar  sobre  ese

cumplimiento, anexando las constancias que así lo acrediten.

5



V.En atención a lo anterior, la Diputada María Antonieta Stankiewics

Ramírez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de esta LXI

Legislatura, estando dentro del término concedido, informó al Juzgado

Primero de Distrito en el Estado, que esta Soberanía mediante oficio LXI

249/2015,  de fecha veintidós de octubre de dos mil  quince,  turnóel

diverso79611/2015, así  como la sentencia dictada en el  Amparo en

Revisión  R-829/2014, a  efecto  de  que  estas  Comisiones  Unidas

emitieran el dictamen que en derecho corresponda.

Así,  a  efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  anterior,  estas  Comisiones

Unidas emiten los siguientes:

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

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

Soberano  de  Tlaxcala,  dispone  que:  “Las  resoluciones  del

Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos…”.

II. En el mismo sentido, el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de

Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  establece:  “Decreto:

toda  resolución  sobre  un  asunto  o  negocio  que  crea

situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso

particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,

instituciones o individuos… ”

III. Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  las  comisiones

dictaminadoras,  son  aplicables  los  artículos  39  fracción  II,  57

6



fracción II y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

de Tlaxcala.

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este

Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto materia de

este dictamen.

IV. Considerando  que  fue  otorgada  la  protección  constitucional  a

RAFAEL JUAREZ CASTAÑEDA,a efecto de que esta Soberanía

reforme el artículo octavo transitorio del Decreto número

185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiuno

siguiente,  únicamente  por  cuanto  a  Rafael  Juárez

Castañeda, para que mediante un nuevo texto establezca

las bases concretas y claras sobre la remuneración a que

aquel  tiene derecho, congruente con el  salario y demás

percepciones que recibía, así  como con la naturaleza de

sus funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en

su texto vigente hasta antes de la reforme publicada en el

Periódico Oficial  del  Estado de Tlaxcala,  el  veintiuno de

agosto  de  dos  mil  trece,  conforme  al  cual  suplía  a  los

Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y

en los casos de excusa o recusación.

V. Actualmente el artículoOCTAVO TRANSITORIO del Decreto 185,

de fecha trece de agosto de dos mil trece, por virtud del cual, se

reforman  y  derogan  diversos  artículos  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, establece:
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ARTÍCULO  OCTAVO  TRANSITORIO.  Los  dos  Magistrados

Supernumerarios  que  actualmente  se  encuentran  en

funciones,  concluirán  las  mismas a  la  entrada en vigor  del

presente Decreto, por lo que el Poder Judicial deberá prever

una  partida  presupuestal  especial  a  efecto  de  finiquitar  su

relación laboral conforme a derecho.

VI.    Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,en la controversia

constitucional  25/2008,  ha  establecido  que  por  “HABER  DE

RETIRO”,se debe entender como una prestación periódica,

temporal  y  suficiente  para  la  subsistencia  de  los

funcionarios judiciales que, ya sea por retiro forzoso o por

cumplir el tiempo por el cual fueron designados se retiran

de sus funciones.

Al  respecto,  en  relación  al  presente  Decreto,  conviene  reseñar

algunos  de  los  razonamientos  vertidos  por  nuestro  Máximo

Tribunal,  que  al  interpretar  el  artículo  116,  fracción

III,antepenúltimo párrafo,de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, razonó que las Constituciones de los Estados y

sus  leyes  reglamentarias,  deben  respetar  los  principios  de

independencia  y  autonomía judicial,  lo  que  puede concretarse,

entre otros parámetros, que al final del ejercicio de dicho cargo,

pueda otorgarse un haber por retiro determinado por los propios

Congresos Locales.

Lo anterior expuesto en el párrafo precedente, se advierte de la

Jurisprudencia de la Novena  Época, Registro: 172525, Instancia:

Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s):

Constitucional, Tesis: P./J. 44/2007, Página: 1641, de rubro y texto

siguiente:
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“ESTABILIDAD  DE  LOS  MAGISTRADOS  DE  PODERES
JUDICIALES  LOCALES.  PARÁMETROS  PARA
RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS
SISTEMAS  DE  NOMBRAMIENTO  Y  RATIFICACIÓN.
Conforme  al  artículo  116,  fracción  III,  antepenúltimo
párrafo,  de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,  los  Estados  gozan  de autonomía para  decidir
sobre  la  integración  y  funcionamiento  de  sus  Poderes
Judiciales,  lo  que  implica  una  amplia  libertad  de
configuración  de  los  sistemas  de  nombramiento  y
ratificación  de  los  Magistrados  que  los  integran,
siempre y cuando respeten la estabilidad en el cargo
y aseguren la independencia judicial, lo que puede
concretarse con los parámetros siguientes: a) Que se
establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo,
tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de
primer nombramiento y posterior ratificación, que garantice
la  estabilidad  de  los  juzgadores  en  sus  cargos,  el  cual
puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado;
b) Que en caso de que el periodo no sea vitalicio,al final
de  éste  pueda  otorgarse  un  haber  de  retiro
determinado  por  los  propios  Congresos  Locales;  c)
Que la valoración sobre la duración de los  periodos sólo
pueda  ser  inconstitucional  cuando  sea  manifiestamente
incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional
o cuando se advierta que a través de la limitación de los
periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los
Magistrados no sean removidos sin causa justificada.”

Para tal efecto, como ya se anticipó, conforme a lo razonado

en  la  controversia  constitucional  25/2008,  el  “haber  de

retiro”  es  una  prestación  periódica,  temporal  y

suficiente  para  la  subsistencia  de  los  funcionarios

judiciales,  que  una  vez  que  se  retiran  de  sus

funciones,  ya  sea  por  retiro  forzoso  o  al  cumplir  el

tiempo  para  el  cual  fueron  designados,  tengan  lo
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necesario,  a  efecto  de  garantizar  que  éstos  tengan

acceso a una vida digna.

En consecuencia,para  que estas  Comisiones  Unidas,  al  dar

cumplimientoa  la  ejecutoria  de  referencia,  se  ajuste  a  los

lineamientos dictados por el máximo Tribunal del país, estima

pertinente  implementar  un  haber  de  retiro

periódico(quincenal o mensual)durante un lapso de tres años,

en  los  queel  Licenciado  Rafael  Juárez  Castañeda  tendrá

derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de

tres  años,  que  deberá  seracorde  a  la  remuneración  que

percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que

recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos

del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma

publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de  Tlaxcala  el

veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía

a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y

en los casos de excusa o recusación; por lo que, el primer año

le  será  pagado  el  equivalente  el  setenta  por  ciento  de  la

remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el

sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer

año  le  será  pagado  el  cincuenta  por  ciento  de  la

remuneración que percibía; para ello el Tribunal Superior de

Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes

a efecto de garantizar dicho haber de retiro.

El periodo y porcentajes definidos por estas Comisiones, se

han establecido en ejercicio de la libertad de configuración
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legislativa, esto con la finalidad de que el Licenciado RAFAEL

JUÁREZ  CASTAÑEDA,  satisfaga  de  forma  autónoma  sus

necesidades, las de su familia,  y le permita tener una vida

decorosa.

Finalmente,  los  integrantes  de  las  Comisiones  Unidas  que

suscriben el presente dictamen, estiman que está propuesta

es acorde a los parámetros constitucionales delineados por el

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

voto  concurrente  relacionado  con  la  controversia

constitucional 25/2008,  emitido por los Ministros: Luis María

Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva

Meza, esencialmente razonaron que: para establecer el haber

por  retiro  se  deben  fijar  las  bases,  mecanismos  y

periodicidad,  para  el  otorgamiento  de  dicha  remuneración,

respetando  la  autonomía  del  poder  judicial  para  su

integración  y  funcionamiento,  pero  respetando  y

garantizando  su  independencia  judicial,  pues  el  haber  de

retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de

los impartidores de justicia.

Cabe destacar, que derivado de la controversia constitucional

25/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la

Jurisprudencia  de  la  Novena  Época,  Registro:  163090,

Instancia:  Pleno,  Tipo  de  Tesis:  Jurisprudencia,  Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII,

Enero  de  2011,  Materia(s):  Constitucional,  Tesis:  P./J.

112/2010, Página: 2815, de rubro y texto siguiente:

MAGISTRADOS  DEL  SUPREMO  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA
DEL  ESTADO  DE  JALISCO.  LA  AUSENCIA  DE  NORMAS
QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL
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ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD
FEDERATIVA,  ES  CONTRARIA  A  LA  CONSTITUCIÓN
POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  MEXICANOS.  Del
penúltimo párrafo del  artículo 61 de la Constitución Política
del  Estado  de  Jalisco,  así  como del  numeral  9o.  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial  local,  se  advierte  que  los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tendrán derecho
a un haber por retiro,  no obstante, si  bien es cierto que el
referido artículo 61 establece que la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado fijará el haber a que tendrán derecho los
Magistrados  que  se  retiren  forzosa  o  voluntariamente,
también  lo  es  que  ni  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  ni
alguna otra ley local fijan las bases, mecanismo y periodicidad
para su otorgamiento, lo que vulnera el artículo 116, fracción
III,  párrafo antepenúltimo,  de la  Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  tanto  no  se  respeta  la
estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia judicial,
pues al  término del  plazo de 17 años,  los Magistrados que
culminen su encargo constitucional  no tienen la  certeza de
cuál  es  ese  haber  por  retiro  ni  del  momento en  el  cual  lo
recibirán.

Finalmente, los integrantes de estas Comisiones reiteran que el haber

establecido para el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, es acorde a

los  parámetros  que  derivan  de  la  experiencia  de  la  labor  de  los

Tribunales Constitucionales de nuestro país, y que por ende, se da pleno

cumplimiento  a  la  ejecutoria  dictada  en  el  Amparo  en  Revisión

Administrativo  829/2014,  emitida  por  el  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo Octavo Circuito; siendo inadmisible otorgar un haber de retiro

tomando como base prestaciones de naturaleza laboral conforme a las

leyes locales del Estado, esto en virtud de que los Magistrados del Poder

Judicial  Local,  son  los  titulares  del  órgano  que  realiza  la  función

jurisdiccional,  que  tienen  otorgada  a  su  favor  la  garantía  de

independencia  judicial,  lo  cual,  es  lógicamente  incompatible  con  la

noción de subordinación, de ahí que no sea posible considerar que los

Magistrados  sean,  al  mismo  tiempo,  titulares  y  trabajadores  o
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empleados,  de  manera  que  si  los  Magistrados  del  Tribunal  Superior

tienen carácter de depositarios de uno de los tres poderes, no pueden

tener derecho a las prestaciones que se establecen las leyes laborales

respectivas.1

Por los razonamientos anteriormente expuestos,  las Comisiones

que suscriben, se permiten someter a la amable consideración de esta

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 45, 47 y 48 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9, fracción

II  y  10,  apartado  A,  fracción  II,  y  57  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  seREFORMA  el  artículooctavo

transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiuno

1 Jurisprudencia  2a./J.  43/99,  de  rubro:  PRIMA  DE  ANTIGÜEDAD.  LOS
MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO DE  BAJA
CALIFORNIA,  NO  TIENEN  DERECHO  A  RECIBIR  LA  QUE  PREVÉ  LA  LEY  DEL
SERVICIO  CIVIL  DE  LOS  TRABAJADORES AL  SERVICIO  DE LOS  PODERES  DEL
ESTADO,  MUNICIPIOS  E  INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS.Tesis:  P.  L/2009,
derubro: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN
LOCAL,  AL  PREVER  QUE  AQUÉLLOS  NO  SERÁN  CONSIDERADOS  COMO
TRABAJADORES, ES CONSTITUCIONAL.
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siguiente,  únicamente  por  cuanto  al  LicenciadoRAFAEL  JUÁREZ

CASTAÑEDA para quedar como sigue:

ARTÍCULO  OCTAVO  TRANSITORIO. Los  dos  Magistrados

Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones,

concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto;

el Licenciado Rafael Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber

de  retiro  por  el  término  improrrogable  de  tres  años,  que

deberáseracorde a la remuneración que percibía, congruente con

el salario y demás prestaciones que recibía, con motivo de las

funciones  que  ejercía  en  términos  del  artículo  15  de  la  Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto

vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial

del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece,

conforme al  cual,  suplía  a  los  Magistrados  Propietarios  en  sus

ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación; por

lo que, el primer año le será pagado el equivalente el setentapor

ciento de la remuneración que percibía;el  segundo año le será

pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el

tercer  año  le  será  pagado  el  cincuenta  por  ciento  de  la

remuneración  que  percibía;  para  ello  el  Tribunal  Superior  de

Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a

efecto de garantizar dicho haber de retiro.

T R A N S I T O R I O S
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ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se

opongan al presente decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado  en  la  Sa la  de  Comis iones  X icohténcat l  Axayacatz in
del  Pa lac io  Juárez ,  rec in to  ofi c ia l  de l  Poder  Leg is lat ivo  de l
Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  en  la  c iudad  de
T laxca la  de  X icohténcat l ,  a  los  cato rce  d ías  de l  mes  de
enero  de l  año dos  mi l  d iec i sé i s .

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP.  MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE
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DIP.  ARMANDO  RAMOS  FLORES      D IP.  MARÍA  ANTONIETA
MAURA  VOCAL      STANKIEWICZ
RAMÍREZ

     VOCAL

DIP.  JOSÉ  GILBERTO TEMOLTZIN DIP.  ÁNGELO 
GUTIÉRREZ

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
VOCAL      VOCAL

DIP.  JUANA DE GUADALUPE CRUZ
BUSTOS

VOCAL

-  Pe n ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  p ro y e c t o  d e  D e c re t o  d e r i v a d o
d e l  ex p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  n ú m e ro  LX I  249 /2015 .

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

DIP.  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ MEJÍA

PRESIDENTE
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DIP.  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ      D IP.  ÁNGEL
XOCHITIOTZIN

BUSTOS  HERNÁNDEZ

VOCAL VOCAL

DIP.  BLADIMIR ZAINOS FLORES      D IP.  ALBINO
MENDIETA

VOCAL      L IRA

VOCAL
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DIP.  JUL IO CÉSAR ÁLVAREZ       D IP.  CECIL IA
SAMPEDRO

GARCÍA       MINOR

VOCAL
VOCAL

-  Ú l t i m a  h o j a  d e l  d i c t a m e n  c o n  p ro y e c t o  d e  D e c re t o  d e r i v a d o  d e l
ex p e d i e n t e  p a r l a m e n t a r i o  n ú m e ro  LX I  249 /2015 .
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