
 COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE

DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR,

EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013

HONORABLE ASAMBLEA.

Los  que  suscriben  integrantes  de  la Comisión  Especial  de

Diputados  encargada  de  dictaminar  el  cumplimiento  al  fallo

protector, emitido dentro del juicio de amparo 2091/2013  de los

radicados en el Juzgado Primero de Distrito, de la LXI Legislatura del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 45, 48, 54, fracción LIX, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 fracción

III, 10 apartado B fracción V, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 67 y 89 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

sometemos a consideración del Pleno de esta Soberaníala propuesta

de Acuerdo Legislativo por el que se deja insubsistente el dictamen

de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, el Acuerdo

de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, por los cuales,

no se ratifica al Licenciado Fernando Bernal Salazar, en el cargo

de  Magistrado  Propietario  integrante  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del Estado de Tlaxcala; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS
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1. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  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. Con  fecha  veintisiete  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  esta

Comisión  Especial  de  Diputados,  emitió  el  dictamen  con

proyecto  de  acuerdo,  por  el  cual  propuso  al  Pleno  de  esta

Soberanía, no ratificar al Licenciado Fernando Bernal Salazar,

en el cargo de Magistrado Propietario, integrante del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

3. Con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en sesión

ordinaria celebrada por el Pleno de la LXI Legislatura de esta

Soberanía,  se  aprobó  el  dictamen con proyecto  de  acuerdo

mediante  el  cual  se  determinó  no ratificar  al  ciudadano

FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el cargo de Magistrado

Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala; publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Estado  de

Tlaxcala, con fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, Tomo

XCV, Segunda Época, número 5 Primera Sección;.

4. Que mediante notificación de fecha nueve de marzo de dos mil

dieciséis, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, dentro

del  juicio  de  amparo  2091/2013, requiere  a  esta  Soberanía,

deje  insubsistente  el  dictamen con Proyecto  de  Acuerdo,  de

fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y, el Acuerdo de
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fecha  veintiocho  de  enero  del  mismo año,  aprobado  por  el

Pleno de esta LXI Legislatura.

5. En  consecuencia,  a  efecto  de  dar  cumplimiento  al

requerimiento efectuado por el Juzgado Primero de Distrito en

el  Estado,  con  fundamento  en lo  que dispone el  artículo  31

párrafo primero de la Constitución Política del Estado, y 13 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía,  la  Propuesta  de

Acuerdo por el que se  deja insubsistente, el dictamen con

proyecto de acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos

mil dieciséis, así como el acuerdo de fecha veintiocho de

enero  de  dos  mil  dieciséis,  mediante  los  cuales  se

determinó,  no  ratificar  al  Licenciado  Fernando  Bernal

Salazar, en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal

Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos los integrantes de la

Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  dictaminar  el

cumplimiento  al  fallo  protector,  emitido  dentro  del  juicio  de

amparo 2091/2013,  someten a la consideración del  Pleno de esta

Soberanía, el siguiente:

 

  P R O Y E C T O

DE 

ACUERDO
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PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 48,

54,  LIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 68

fracción  II  y  83 Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 67 y 89 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado, deja  insubsistente  el  dictamen  de  fecha

veintisiete  de  enero  de  dos  mil  dieciséis  y  el  acuerdo  de  fecha

veintiocho  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  mediante  los  cuales  se

determinó  no  ratificar  al  ciudadano  FERNANDO  BERNAL

SALAZAR, en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Procédase a dictaminar a la brevedad, el cumplimiento al

fallo protector emitido en el Juicio de Amparo 2091/2013 del índice

del  Juzgado  Primero  de  Distrito  en  el  Estado,  en  los  términos

señalados  en  el  acuerdo  de  fecha  siete  de  marzo  de  dos  mil

dieciséis. 

TERCERO. Para los efectos legales a que haya lugar, comuníquese

el presente acuerdo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado.  

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en el salón de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre
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y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a

los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.  

LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE

DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR,

EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC

CORTERO.

Presidente 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES.

                     Vocal

DIP. JOSE JAVIER VÁZQUEZ

SÁNCHEZ.

                          Vocal

DIP. EVANGELINA PAREDES

ZAMORA.

                         Vocal

DIP. HUMBERTO AGUSTÍN MACIAS ROMERO.

 Vocal
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