
JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII
y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 10 apartado B
fracción V, 63, 64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta de Coordinación
y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, somete
ante el Pleno de esta Soberanía la presente propuesta de modificación
al Acuerdo por el que se crea la "Comisión especial de Diputados
encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  del  Magistrado  en
funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de
Tlaxcala, de plazo cumplido y, en su caso, dictaminar sobre su
ratificación o no previa evaluación, o remoción” de fecha dos de
febrero del año 2016,de conformidad con la exposición de motivos
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.  De conformidad con el artículo  45  de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, "Las resoluciones del Congreso
tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos... "

2. El artículo 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
establece:

"Artículo  83.  La  creación  de  comisiones  especiales  se  hará
cuando se estime necesario para hacerse cargo de un asunto
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específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el
número  y  nombre  de  los  diputados  integrantes  que  las
conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan
encomendado.  Cumplido  su  objeto  se  extinguirán.  Agotado  el
objeto de una Comisión Especial o al final de la Legislatura, el
Presidente de la Comisión informará lo conducente al Pleno y se
hará la declaración de su extinción a través de la Mesa Directiva
o de la Comisión Permanente.

Las comisiones especiales podrán emitir el informe o el dictamen
correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el
Pleno."

Lo  anterior,  es  congruente  con  lo  estipulado  en  el  artículo  89  del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

3. En sesión pública extraordinaria celebrada el día doce de enero de
dos  mil  ocho,  se  resolvió  reelegir  al  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario
integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

Lo anterior,  sustentado en los Acuerdos publicados en el  Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo LXXXVII, segunda
época, número 2 extraordinario, de fecha quince de enero de dos mil
ocho.

4. Que el  artículo 54, fracción XXVII,  de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, textualmente establece:

“Artículo 54. Son facultades del Congreso:
…
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los magistrados del
Tribunal  Superior  de  Justicia,  sujetándose  a  los  términos  que
establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del  Estado,  salvaguardando  en  los  procesos,  los  principios  de
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excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, acceso a la
información, publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial
del Estado.

En el procedimiento referido en el párrafo que antecede se deberán
observar las bases siguientes:

a)  Una vez cumplido el  plazo para el  que fueron designados los
Magistrados podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso
con  la  aprobación  de  las  dos  terceras  partes  del  total  de  los
diputados que integren la Legislatura y previa opinión del Consejo
de  la  Judicatura  sobre  el  desempeño  del  Magistrado
correspondiente,  resolverá  sobre  la  ratificación  o  remoción,  con
anticipación de noventa días naturales a la fecha a la que expire el
plazo de ejercicio;

b) En caso de que exista la necesidad de designar a un nuevo o
nuevos Magistrados, se entenderá lo dispuesto en los artículos 83 y
84 de esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado".

5. Por  su  parte,  el  artículo  79,  último  párrafo,  de  la  Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone:

"Los  magistrados del  Tribunal Superior  de Justicia durarán en su
encargo seis  años y podrán ser  ratificados,  previa evaluación en
términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre
ellos a un Presidente que durará en su encargo dos años y podrá
ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus
cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en
el desempeño de su funciones; por incapacidad física o mental; por
sanción impuesta en términos de la ley de responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado,  o por haber cumplido sesenta  y
cinco años."
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Los preceptos constitucionales y legales citados, justifican y sustentan
facultad que tiene el Poder Legislativo del Estado, para llevar a cabo el
análisis  que  determine  la  situación  jurídica  de  los  Magistrados  en
funciones, siendo de manera precisa el  caso del  licenciado  Ramón
Rafael Rodríguez Mendoza.

6.  Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  está  facultado  para
constituir  Comisiones Especiales,  para hacerse cargo de un asunto
específico 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; y 1, 12, 13 y 89
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

7.  Que con fecha dos de febrero del 2016, el Pleno del H. Congreso
del  Estado  aprobó  el  Acuerdo  por  el  que  se  crea  la  "Comisión
especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del
Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tlaxcala,  de plazo cumplido y,  en su caso,  dictaminar  sobre su
ratificación  o  no  previa  evaluación,  o  remoción',  la  cual  quedó
integrada de la siguiente manera:

Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez Presidente
Dip. Roberto Zamora Gracia Vocal
Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández Vocal
Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal
Dip. José Heriberto Francisco López Briones Vocal

8. Asimismo,  dicho  Acuerdo  estableció  que  los  integrantes  de  la
Comisión  Especial,  celebrarán  la  sesión  de  instalación
correspondiente, y a la brevedad emitirán el dictamen por el cual se
determine  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la
situación jurídica del licenciado  Ramón Rafael Rodríguez Mendoza,
Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  el  cual
deberán presentar ante el Pleno de esta Soberanía.
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9. La Junta de Coordinación y Concertación Política  del  Estado de
Tlaxcala, considera que, a las Comisiones Especiales creadas por el
Pleno del Congreso, se les debe fijar los objetivos para los cuales son
creadas, al encargársele un asunto en específico, pues así lo dispone
el artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala;
es decir, al momento de la creación de las Comisiones Especiales, se
debe determinar, el objeto para el que son creadas, y así, asegurar su
función en sus respectivos campos de competencia.

10. Que la Junta de Coordinación y Concertación Política, considera
necesario establecer con mayor claridad el objeto y los alcances para
los que fue creada la “Comisión Especial de Diputados encargada
de analizar la situación jurídica del Magistrado en funciones del
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  de  plazo
cumplido  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no
previa evaluación, o remoción”;  además, de hacer la aclaración de
que, el proceso de análisis de la situación jurídica del Magistrado no
obedece al cumplimiento del plazo para el que fue designado en el
cargo,  sino a la  necesidad de analizar  si  actualmente se  actualiza
alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del articulo
79 de  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de
Tlaxcala, todo ello con el objeto de garantizar la adecuada impartición
de justicia y el cumplimiento cabal a la normatividad de la materia y al
Estado  de  Derecho  que  nos  rige,  garantizando  el  cumplimiento  al
debido  proceso  y  la  garantía  de  audiencia  a  favor  del  Licenciado
Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, con el objeto de que el Proyecto
de Acuerdo que se someta al Pleno del Congreso del Estado, esté
fundado  y  motivado  de  manera  reforzada,  lo  que  permite  que  el
Magistrado sujeto a análisis, no se vea afectado en la investidura que
representa, garantizando que el retiro forzoso que establece el artículo
79 último párrafo, constituya una garantía que existe a su favor, como
reconocimiento  a  los  años  de  servicio  que  ha  prestado  al  Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
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Lo anterior, no implica afectación a la garantía de inamovilidad judicial
prevista a favor del Licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, en
razón de que el cargo encomendado corresponde a un plazo cierto y
determinado,  que  va  desde  su  nombramiento  y  su  ratificación,
conforme el  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso
de  dicho  juzgador,  ya  ha  concluido  el  lapso  de  seis  años
correspondiente a su ratificación, de modo que, tal circunstancia hace
pertinente  revisar  su  situación  jurídica;  destacando  que  los
Magistrados de los Tribunales Locales, no adquieren en propiedad el
cargo encomendado, en virtud de que se crea el funcionario para la
función, más no se crea la función para el funcionario.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 108/2009, cuyo rubro y texto
es el siguiente: 

“MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA
CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS
CUALES  PUEDEN  SER  PRIVADOS  DE  SU  CARGO,  NO
VULNERA  EL  PRINCIPIO  DE  INAMOVILIDAD  JUDICIAL.  El
citado precepto,  al  establecer  que los  Magistrados del  Tribunal
Superior de Justicia, una vez ratificados, sólo podrán ser privados
de su cargo al cumplir 70 años de edad, 15 años en el cargo, por
incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus
funciones y en los demás casos establecidos en la Constitución
Local  y  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores
Públicos  del  Estado,  no  vulnera  el  principio  de  inamovilidad
judicial previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  por  las  siguientes
razones: a) En relación con el primer supuesto, el retiro obedece a
causas  naturales  razonables,  en  atención  a  que  fue  la  edad
estimada por el legislador para garantizar el normal desempeño
de  la  función  jurisdiccional,  además  de  que  ante  su  probada
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carrera  judicial  es  conveniente  que  los  Magistrados  tengan
derecho  a  un  descanso  como  parte  de  la  dignidad  humana,
máxime si se pondera que la estabilidad en el cargo no significa
que  el  funcionario  judicial  tenga  asegurada  una  ratificación
vitalicia; b) El plazo máximo de 15 años favorece la rotación en los
cargos  públicos  evitando  con  ello  las  sospechas  sobre
concentración  de  poder,  vicios  en  la  impartición  de  justicia  o
prácticas  impropias,  generadas  por  la  conjunción  de  factores
como  un  alargado  tiempo  y  las  relaciones  humanas  que
normalmente  se  producen  en  el  ejercicio  de  la  función;  c)  En
cuanto a la incapacidad física o mental del Magistrado, se justifica
porque una merma relevante para la realización de sus funciones
conllevaría,  por vía de consecuencia, a un deficiente desarrollo
jurisdiccional;  y,  d)  Si  un funcionario incurre en responsabilidad
administrativa  por  el  desempeño  irregular  de  sus  tareas,  es
evidente  que  existen  elementos  de  convicción  orientados  a
considerar  que  no  resulta  idóneo  para  seguir  desarrollando  la
función  jurisdiccional,  porque  de  lo  contrario,  se  afectaría  a  la
sociedad  y  no  se  cumplirían  los  estándares  previstos  en  el
referido artículo 116, fracción III.”

11.  Con los argumentos antes expuestos, los integrantes de la Junta
de  Coordinación  y  Concertación  Política,  de  conformidad  con  los
artículos 31 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del
Estado, y 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentan al
Pleno de esta Soberanía la Propuesta de  modificación al  Acuerdo
para integrar “la  Comisión especial de Diputados encargada de
analizar  la  situación  jurídica  del  Magistrado  en  funciones  del
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  de  plazo
cumplido  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no
previa evaluación, o remoción”; integrada por los diputados Roberto
Zamora Gracia,  Ángelo  Gutiérrez Hernández,  José Heriberto  López
Briones,  José  Javier  Vázquez  Sánchez  y  Luis  Javier  Sánchez
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Vázquez,  observando  para  su  actuación  y  funcionamiento  lo
establecido  en  los  artículos  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, los integrantes de la
Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  someten  a  la
consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO
DE 

ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en lo  dispuesto por  los artículos 45,  9
fracción III, 10 apartado B fracción VII y, 13 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, se modifican los puntos Primero, Segundo y
Tercero del Acuerdo de fecha dos de febrero del año 2016, por el que
se crea “la Comisión especial de Diputados encargada de analizar
la  situación  jurídica  del  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo cumplido y,
en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa
evaluación, o remoción”, para quedar como sigue:  

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,
54 fracción XXVII y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,
9 fracción III, 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,  la Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del
Estado, crea la “Comisión Especial de Diputados  encargada
de analizar la situación jurídica del Magistrado del Tribunal
Superior  de Justicia del  Estado de Tlaxcala en funciones,
RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  a  efecto  de
analizar,  si  se  actualiza  o  no,  alguna  de  las  hipótesis  de
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remoción ó retiro forzoso, prevista en el último párrafo del
artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala.”

SEGUNDO. La Comisión Especial de Diputados, de conformidad
con lo  estipulado por  los  artículos  83 de la  Ley Orgánica del
Poder Legislativo, y 89 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, estará integrada por los diputados siguientes:

Dip. Luis Xavier Sánchez Vázquez Presidente
Dip. Roberto Zamora Gracia Vocal 
Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández Vocal 
Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal 
Dip. José Heriberto Francisco López Briones Vocal

TERCERO.  La  Comisión  Especial,  determinará  las  bases  del
procedimiento mediante el cual se analizará la situación jurídica
del  licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Magistrado
en funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  respetando su
derecho de audiencia.

 
Una  vez  que  dicha  Comisión  Especial  sea  instalada,  deberá
emitir su respectivo dictamen, ajustándose a los plazos previstos
en el artículo 76 del Reglamento Interior del Congreso del Estado
de Tlaxcala.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la  Sala de sesiones del  Palacio Juárez,  recinto oficial  del
Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  en  la
Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de
febrero de dos mil dieciséis.
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LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.

DIP.LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COODINACIÓN Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ.

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL.
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO
EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

DIP.  JAIME PIÑÓN VALDIVIA.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DIP. SILVANO GARAY ULLOA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO
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DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA.
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