
COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS
ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN
JURÍDICA  DEL  LICENCIADO  RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,
MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DEL
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL
ESTADO  DE  TLAXCALA,  A  EFECTO  DE
ANALIZAR,  SI  SE  ACTUALIZA  O  NO,
ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE REMOCIÓN
O  RETIRO  FORZOSO,  PREVISTAS  EN  EL
ÚLTIMO  PÁRRAFO DEL ARTÍCULO  79,  DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

DE TLAXCALA.

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo aprobado
por el Pleno de esta Soberanía, en la Sesión ordinaria celebrada el
día  veinticinco  del  mes de octubre del  año dos  mil  dieciséis,  la
Comisión  Especial  que  suscribe,  dentro  del  expediente
parlamentario  LXI  222/2016,  atento  a  su  objeto  de  creación,
procede a formular este proyecto de Acuerdo; lo que se hace de
conformidad con los siguientes:

R E S U L T A N D O S

1. Que con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el
Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, crea la: “COMISIÓN
ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA  DE  ANALIZAR  LA
SITUACIÓN  JURÍDICA  DEL  LICENCIADO  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DEL
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE
TLAXCALA, A EFECTO DE ANALIZAR, SI SE ACTUALIZA O NO,
ALGUNA  DE  LAS  HIPÓTESIS  DE  REMOCIÓN  O  RETIRO
FORZOSO, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
79  DE  LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL  ESTADO  LIBRE  Y
SOBERANO DE TLAXCALA”.
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2. Mediante  oficio  de  fecha veintiocho de  octubre  de dos  mil
dieciséis,  el  Licenciado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,
Secretario Parlamentario de esta Soberanía, notificó al Presidente
de  la  Comisión  Especial  referida,  el  Acuerdo  Legislativo  de
veinticinco de  octubre  de dos  mil  dieciséis,  mediante  el  cual  se
integró  la  Comisión  Especial  que  se  indica  en  el  resultando
marcado como 1.

3. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, tuvo lugar la
primera  reunión  de  trabajo  de  la  Comisión  Especial  que  hoy
suscribe, en la que se declaró formalmente instalada, y se designó
como ponente al Diputado SANTIAGO SESÍN MALDONADO para
la elaboración del Dictamen con Proyecto del Acuerdo, mediante el
cual  se  determinaran  las  Bases  del  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 del Estado de Tlaxcala. 

4. A las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se
llevó a cabo la segunda reunión de trabajo de la Comisión Especial
que suscribe, en la que se presentó por el Diputado ponente, el
proyecto  que contiene las  Bases del  Procedimiento a través del
cual  se  analizará  la  situación  jurídica  del  Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  dicha
reunión, se analizó y aprobó por unanimidad de los integrantes de
la misma, el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se determinan
las Bases del Procedimiento parar llevar a cabo el análisis de la
situación  jurídica  del  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de
Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto de analizar, si se actualiza
o no, alguna de las hipótesis de remoción o retiro forzoso, prevista
en el último párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del
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Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala.  Acordándose someterlo  a
consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  para  su  análisis,
discusión y en su caso, aprobación.

5.  En sesión ordinaria de fecha quince de noviembre del año
dos mil  dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala,
aprobó el Acuerdo Legislativo mediante el cual estableció las Bases
del  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  del
Estado de Tlaxcala,  conforme a la facultad prevista en el  último
párrafo  del  artículo  79  del  mismo  Ordenamiento  Constitucional
Local. 

6. La Comisión Especial efectuó su tercera Reunión de trabajo
el  mismo día quince de noviembre del año en curso, en la que:
Primero,  se  declaró  formalmente  la  apertura  del  periodo  de
Integración del Expediente personal e individualizado; Segundo, se
radicó  el  Expediente  Parlamentario  número  LXI  222/2016,  a
nombre del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,
Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del
Estado  de  Tlaxcala;  y  Tercero,  se  acordó  enviar  los  oficios
respectivos a al  Consejo de la  Judicatura del  Poder  Judicial  del
Estado  y  a  la  Coordinación  del  Registro  Civil  del  Gobierno  del
Estado.

En  cumplimiento  al  inciso  C  del  numeral  I  de  las  Bases  del
procedimiento  denominado  “INTEGRACIÓN  DEL  EXPEDIENTE
PERSONAL”,  con  fecha  diecisiete  de  noviembre  del  dos  mil
dieciséis,  para  el  conocimiento  de  la  sociedad  en  general,  fue
publicado el Acuerdo Legislativo de fecha quince de noviembre de
este año, en el diario denominado “El Sol de Tlaxcala”, por tratarse
de un medio de los de mayor circulación, así como en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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7. Con  fecha  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,
mediante  oficio  número  S.  P.  1616/2016,  de  fecha  quince  de
noviembre de este año y signado por el Secretario Parlamentario
del  Congreso  del  Estado,  por  conducto  de  la  Licenciada  Saraí
Cervantes  Piedras,  Actuaria  Parlamentaria,  se  notificó
personalmente  al  Licenciado   RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ
MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de
Justicia del Estado de Tlaxcala, sobre el inicio del procedimiento, se
le informó sobre el número de expediente parlamentario con el cual
quedó  radicado  su  procedimiento  –LXI  222/2016-  así  como  el
nombre de los  diputados integrantes de esta  Comisión  para los
efectos legales que estimara pertinentes. 

Al oficio de referencia, se adjuntó copia certificada de las siguientes
documentales: 

a) Del  Dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo  y  del  acuerdo
legislativo  de  fecha  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil
dieciséis, mediante el cual se creó la Comisión Especial que
hoy suscribe; 

b) Del  Dictamen  con  proyecto  de  Acuerdo  y  del  Acuerdo
Legislativo de fecha quince de noviembre del año en curso,
por el que se determina que es procedente y se aprueba el
procedimiento  para  analizar  la  situación  jurídica  del
Licenciado   RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,
Magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala.

8. Con  fecha  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,
mediante oficio número S.P. 1612/2016, signado por el Secretario
Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, se requirió a la
Licenciada  Rosa  Isela  Langle  Hernández,  Directora  de  la
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Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, para que en
un término de veinticuatro horas remitiera a esta Soberanía copia
certificada del Acta de Nacimiento del Licenciado  RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

9. Con  fecha  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,
mediante oficio número S.P. 1613/2016, signado por el Secretario
Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, se requirió al
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, para que en un
término  de  veinticuatro  horas  remitiera  a  esta  Soberanía  copia
certificada  del  expediente  personal  del  Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

10. A las diecisiete horas del diecisiete de noviembre de dos mil
dieciséis,  se  llevó  a  cabo  la  cuarta  reunión  de  trabajo  de  la
Comisión  Especial  que  suscribe,  en  la  que  se  acordó:  primero,
tener por recibidas las documentales precisadas en la cuenta que
rindió el Secretario Parlamentario,  segundo, mandar a agregar al
expediente  parlamentario  en  el  que  se  actúa  las  documentales
referidas por el Secretario Parlamentario, mismas remite, mediante
oficio  S.P.  1633/2016  y  se  facultó  al  mismo  Secretario
Parlamentario a efecto de que  corriera traslado en copia certificada
al  Licenciado   RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,
Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del
Estado  de  Tlaxcala,  del  oficio  DCRC/002377/11/2016,  de  fecha
dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  signado  por  la
Licenciada  Rosa  Isela  Langle  Hernández,  Directora  de  la
Coordinación  del  Registro  Civil  del  Estado  de  Tlaxcala,  donde
adjunta  la  Imagen  y  Copia  Certificada  del  acta  de  nacimiento
número  704,  foja  número  134,  del  Licenciado  Ramón  Rafael
Rodríguez  Mendoza,  en  la  que  se  advierte  que  su  fecha  de
nacimiento es del 31 de agosto de 1950; tercero, se diera vista por
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tres días al Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,
Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del
Estado de Tlaxcala, con especial relevancia de las documentales
descritas, mediante oficio de estilo del Secretario Parlamentario y
notificado por conducto de la Actuaria Parlamentaria.

 
11. Con  fecha  veintidós  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,

mediante oficio S.P. 1635/2016, de fecha dieciocho de noviembre
del  año  en  curso,  se  dio  vista  al  Licenciado   RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  éste
manifestara lo que a su derecho correspondiera, dentro del plazo
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en
el  que  se  le  notificara  el  mismo,  siendo  notificado  el  oficio  en
mención al Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,
el día veintidós de noviembre de este año.

Con  especial  relevancia,  se  dio  vista  al  Licenciado   RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  con  la  copia  certificada  del
oficio  número  DCRC/002377/11/2016  de  fecha  dieciséis  de
noviembre de dos mil  dieciséis,  signado por  la  Licenciada Rosa
Isela Langle Hernández, Directora de la Coordinación del Registro
Civil en el Estado de Tlaxcala, en el que adjunta la Imagen y Copia
Certificada del acta de nacimiento número 704, foja número 134,
del  Licenciado Ramón Rafael  Rodríguez Mendoza, en la que se
advierte que su fecha de nacimiento es del 31 de agosto de 1950,
toda vez que dicha documental  podría actualizar  la  hipótesis  de
remoción o retiro prevista en el último párrafo del artículo 79 de la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,
hipótesis  legal  que  constituiría  un  beneficio,  de  acuerdo  a  lo
expuesto  por  el  Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la
Nación, en la Jurisprudencia P./J. 110/2009.

12.  Que  el  día  veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,
concluyó  el  término  otorgado  al  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
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RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  que  éste
manifestara  lo  que  a  su  derecho correspondiera,  tal  y  como se
desprende  de  la  certificación  realizada  por  el  Licenciado  Carlos
Augusto Pérez Hernández, Secretario Parlamentario del Congreso
del  Estado  de  Tlaxcala,  sin  que  dicho  Magistrado  realizara
manifestación alguna, respecto de la documentación con la que se
le dio vista.

12. Mediante acuerdo emitido en sesión privada de fecha  veintiocho
de noviembre de dos mil  dieciséis,  la  Comisión  Especial  que
suscribe,  tuvo  por  recibida  la  documentación  presentada  por  el
Licenciado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  y  se  declaró
concluido  el  periodo  de  integración  del  expediente  personal  e
individualizado, previsto en el punto número I  de las BASES del
procedimiento  aprobadas  por  el  Pleno,  se  designó  Diputado
Ponente para que procediera al análisis del expediente, y con base
en ello, se ordenó elaborar el dictamen con proyecto de acuerdo
que conforme a derecho corresponda.

13. La Comisión Especial,  en sesión privada de fecha veintiocho de
noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  aprobó  por  unanimidad el
Dictamen con Proyecto de Acuerdo, mediante el cual, se resuelve
la situación jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal  Superior  de
Justicia del Estado de Tlaxcala.

Así,  para  exponer  las  razones  que  sustentan  la  Legalidad  y
Constitucionalidad  del  proyecto  de  Acuerdo  que  se  propone,  se
exponen los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
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I. 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  que,  los
Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo
que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos,
y 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.

II. Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  legal  y
constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su
caso ratificar y remover o retirar 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos;
con  relación  en  los  diversos   79  último  párrafo  y  84  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado
de Tlaxcala;  así  como,  en  términos de  lo  que disponen los
artículos 12 y 41 de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  del
Estado. 

III. 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; así como los artículos 1, 12,
13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala.
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El  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante
ACUERDO LEGISLATIVO de fecha veinticinco de octubre de
dos  mil  dieciséis,  creó  la  “COMISIÓN  ESPECIAL  DE
DIPUTADOS  ENCARGADA DE  ANALIZAR  LA SITUACIÓN
JURÍDICA DEL LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA, MAGISTRADO EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA,  A
EFECTO DE ANALIZAR, SI SE ACTUALIZA O NO, ALGUNA
DE LAS HIPÓTESIS DE REMOCIÓN O RETIRO FORZOSO,
PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE
LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y
SOBERANO  DE  TLAXCALA”,  asimismo,  en  el  punto  de
ACUERDO TERCERO  se facultó  a esta Comisión Especial,
para  DICTAMINAR sobre la situación jurídica, del Licenciado
RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en
funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de
Tlaxcala.

Con  base  en  lo  anterior,  ésta  COMISIÓN  ESPECIAL  tiene
COMPETENCIA para conocer y dictaminar sobre el proyecto
que ahora propone,  a efecto de que sea presentado ante el
Pleno de esta Soberanía.     

IV. 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
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términos de lo que dispone el artículo 10 apartado B fracción
VII  de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de
Tlaxcala.

V. Es procedente, que esta Soberanía analice la situación jurídica
del  Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,
en  su  carácter  de  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, toda vez que
existe la posibilidad de que se actualice el supuesto de retiro
forzoso establecido en el último párrafo del artículo 79 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
para  lo  cual,  está  Soberanía  con  base  en  sus  facultades
emitirá un dictamen en el que se precise de manera fundada y
motivada  las  razones  tanto  sustantivas  como  objetivas  que
sirvan de base y fundamento para la resolución en la que se
acredite el  supuesto normativo establecido en la  disposición
constitucional señalada.

Por lo anterior, es que se procedió integrar un expediente en el
que se recabó la información puntual que permite determinar si
de  acuerdo  a  las  circunstancias  personales  del  Magistrado
mencionado,  se  actualiza  o  no  alguno de  los  supuestos  de
remoción o retiro forzoso, para estar en condiciones y tener
elementos suficientes de resolver en ejercicio de las facultades
que le otorga el último párrafo del artículo 79 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala . 

Así,  es importante tener presente las documentales públicas
relativas a los oficios DCRC/002377/11/2016 de fecha dieciséis
de noviembre de dos mil dieciséis, y CECJ/1317/2016 de fecha
17 de noviembre de 2016, que proporcionaron la Coordinación
del Registro Civil del Estado de Tlaxcala, y el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, respectivamente. 
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Del  primer  oficio,  se  obtiene  que  el  Licenciado   RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,  Magistrado en funciones
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado  de  Tlaxcala,
nació el  día treinta y uno de agosto de mil  novecientos
cincuenta  y  que  actualmente  tiene  sesenta  y  seis  años
cumplidos,   documentos que obran dentro de los autos del
expediente  LXI 222/2016,  los  cuales al  tener  el  carácter  de
documentales públicas,  por lo que se les otorga pleno valor
probatorio de conformidad con lo que dispone el artículo 431
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Tlaxcala, cuya aplicación y observancia en este procedimiento,
fue  aprobado  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de
Tlaxcala, en el apartado C de la base III, del SEGUNDO de los
puntos del Acuerdo Legislativo de fecha quince de noviembre
de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprobaron las bases
del procedimiento que aquí nos ocupa.

Del  segundo  oficio  se  obtiene  que  el  Licenciado   RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,  Magistrado en funciones
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, fue
nombrado por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala,
tal y como se advierte del  ejemplar del Periódico Oficial  del
Gobierno  del  Estado,  Tomo  LXXXVII,  número  2,  Segunda
Época, número extraordinario, publicado el quince de enero de
dos mil ocho, y que consta en la copia debidamente certificada
del expediente personal.

Cabe referir que el ejemplar del periódico oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala, al constituir un medio de comunicación
oficial, constituye un hecho notorio, por lo que es conforme a
derecho  tomarlo  en  consideración  y  concederle  pleno  valor
probatorio.
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A lo anterior, sirve de apoyo la Jurisprudencia número  2a./J.
2/2016  (10a.),  de  la  Segunda  Sala  en  materia  común,
publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su
Gaceta Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I página: 873, bajo
rubro y texto siguiente:

"CERTIFICACIÓN  DE  COPIAS  FOTOSTÁTICAS.  ALCANCE  DE  LA

EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS",

CONTENIDA  EN  EL  ARTÍCULO  217  DEL  CÓDIGO  FEDERAL  DE

PROCEDIMIENTOS  CIVILES,  TRATÁNDOSE  DE  LA  EMITIDA  POR

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De

la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos

Civiles se advierte  que,  por  regla  general,  las copias certificadas tienen valor

probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un documento

original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario

público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de

ese  valor  probatorio  pleno  cuando  no  exista  certeza  si  el  cotejo  deriva  de

documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de

copias simples.  En estas condiciones,  cuando la copia es compulsada por un

funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto,

hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se

incluya  esa  mención  para  crear  convicción  de  que  efectivamente  las  copias

corresponden  a  lo  representado  en  el  cotejo;  pues,  en  caso  contrario,  su

valoración  quedará  al  prudente  arbitrio  judicial.  Bajo  ese  orden  de  ideas,  la

expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo

217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación,

como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias

certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la

vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado

artículo  129;  pues esa exigencia  se justifica  por  la  obligación de la  autoridad

administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite."

VI. Que el procedimiento para determinar la situación jurídica del
Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, debe
desarrollarse conforme a las leyes vigentes en la época en el
que dicho procedimiento se efectúa, y no conforme a las leyes
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vigentes en el momento de su nombramiento o designación, en
virtud  de  que  la  revisión  de  la  situación  jurídica  de  dicho
juzgador debe realizarse conforme a las normas vigentes al
momento en que se realiza, si se toma en cuenta que, como lo
estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la  Nación,  cuando  son  nombrados  los  funcionarios
judiciales no adquieren la prerrogativa a que su trayectoria
y ejercicio de la función encomendada se examine con las
leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez que,  la
permanencia  o  ratificación en el  cargo  constituye  un  simple
expectativa de derecho  1.

Lo  anterior  es  acertado,  pues  así  fue  considerado  por  la
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  al  resolver  la
Controversia  Constitucional  29/2008,  que  en  la  parte  que
interesa, dispuso: 

“Finalmente, la circunstancia de que los cuatro magistrados cuya
negativa  de reelección  originó  esta  controversia  constitucional,
hubiesen sido nombrados con anterioridad a las reformas que
instituyeron  expresamente  a  nivel  local  su  derecho  a  ser
ratificados, no implica que su evaluación debía quedar en manos
del Congreso del Estado, como ocurrió cuando este Alto Tribunal
lo autorizó de manera excepcional ante la omisión absoluta de
reglas en el  orden jurídico local  tendientes a tal  fin,  ya que la
revisión  del  desempeño de  dichos  juzgadores  debe  realizarse
conforme a las normas vigentes al momento en que concluyen su
encargo, si se toma en cuenta que cuando son nombrados no
adquieren la prerrogativa a que su trayectoria se examine con las
leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez que su posible
reelección constituía una simple expectativa de derecho.”

De  este  modo,  la  fecha  en  que  se  inicia  el  presente
procedimiento, es la que determina la normatividad aplicable
para  desarrollarse,  pues  conforme  a  lo  establecido  en  la
Controversia  Constitucional  4/2005,  sería  ilógico  que  se
tuviera que atender  a las disposiciones que se encontraban

1Criterio adoptado al resolver la Controversia Constitucional 29/2008.
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vigentes cuando se designó al Licenciado  RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ MENDOZA, pues se estaría dando aplicación a
leyes no vigentes. 

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

Constitución  Federal,  el  procedimiento  para  la  evaluación  o

análisis de la situación jurídica de permanencia en el cargo 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  verificar  si  estos  se  ajustan  a  las  exigencias

Constitucionales o legales previstas para su permanencia.

Cabe aclarar que el procedimiento aprobado por el pleno tiene

la  finalidad  de  verificar  si  el  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL

RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

encuentra o no en algún supuesto de remoción o retiro forzoso,

previsto en el último párrafo del artículo 79, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Entonces, para dictaminar si se actualiza o no, alguno de los

supuestos  de  remoción  o  retiro  forzoso  respecto  del

Magistrado sujeto a procedimiento, se deben analizar en forma

exhaustiva y objetiva las constancias glosadas al expediente

en que se actúa, para que, mediante una fundamentación y
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motivación reforzada, se determine si  permanece o no en su

cargo, derivado de la  verificación de que se actualice o no,

alguno  de  los  supuestos  que  indica  el  último  párrafo  del

artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala. 

VIII. En este sentido,  cabe mencionar que en el  procedimiento y

análisis de la situación jurídica del Licenciado Ramón Rafael

Rodríguez Mendoza, no afecta en lo absoluto la prerrogativa

que  tienen  los  funcionarios  judiciales  conocida  como

“principio de estabilidad en el cargo”;  esto 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 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
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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  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."

Así, los Tribunales federales han descrito mediante criterios y
ejecutorias, las finalidades que inspiraron el texto vigente de la
fracción III, del artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo que ha dado pauta a la doctrina
judicial  respecto  a  que,  el  principio  de  estabilidad  o
seguridad  en  el  ejercicio  del  cargo  no  es  absoluto,  ni
vitalicio, sino que está sujeto a lo que dispongan las leyes
de los Estados en materia de responsabilidad, remoción o
retiro  forzoso, lo  anterior  ha  sido  desarrollado  en  la
Controversia  Constitucional  4/2005,  que  en  lo  que  interesa,
señala:

“1. La determinación en las Constituciones Locales, de manera general y
objetiva, del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado.
Esto significa que  cada Estado, de acuerdo con las características y
modalidades que más se adecuen a sus particularidades, deberá fijar
en  la  Constitución  Local  cuál  es  el  tiempo  que  el  Magistrado
designado conforme al procedimiento que en la misma se establezca
ejercerá el cargo, lo que le da al funcionario judicial la seguridad de que
durante  ese  término  no  será  removido  de  manera  arbitraria,  pues
adquiere el derecho a ejercerlo por el término previsto, salvo, desde luego,
que incurra en causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su
función judicial”  

Énfasis añadido.

Lo  anterior  nos  da  muestra,  de  que  la  Constitución  Local
determina las características, modalidades y particularidades
conforme a  las  cuales  un  funcionario  judicial  –Magistrado-
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ejercerá  en  un  tiempo  determinado  el  cargo  al  que  fue
designado y que en dicho lapso no será removido o destituido
de forma arbitraria, salvo las características, modalidades y
particularidades  que  la  Constitución  Local  imponga  al
respecto.

En el asunto particular del Magistrado en funciones RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  la  situación  que  se
analiza no afecta   en lo absoluto el principio de estabilidad en
el ejercicio del cargo del que goza, esto es así, puesto que la
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala,  establece  de  manera  general  y  objetiva  las
características, modalidades y particularidades en las que un
Magistrado ejercerá el encargo encomendado, salvo que se
actualice alguna de las causales de remoción o retiro forzoso
previstas  en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la
Constitución Local. 

En este sentido, para mayor abundamiento al tema que se
plantea como objeto de esta Comisión Especial de Diputados,
es  necesario  tener  en  cuenta  que  las  actuaciones
desplegadas por  esta Comisión,  así  como por  el  Pleno de
esta Soberanía, se ajustan perfectamente a lo dispuesto por
la  Constitución  Local,  y  a  la  Controversia  Constitucional
4/2005, que al respecto señala:

“En efecto, las garantías de fundamentación y motivación, tratándose de
los actos en los que las autoridades encargadas de emitir los dictámenes
de ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia  de  los  Estados,  actos  que  como  ya  dijimos,  tienen  una
trascendencia directa en la esfera de los gobernados, deben surtirse
de la siguiente manera:

1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la
facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la
delimitación  constitucional  y  legal  de  la  esfera  competencial  de  las
autoridades.
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2. La autoridad emisora del  acto,  debe desplegar su actuación en la
forma  en  la  que  disponga  la  ley,  y  en  caso  de  que  no  exista
disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales en que
las  autoridades  deberán  actuar,  esta  forma  de  actuación  podrá
determinarse por la propia autoridad emisora del acto, pero siempre
en pleno respeto a las disposiciones establecidas en la Constitución
Federal, concretamente en el caso, en lo dispuesto por el artículo 116,
fracción III, constitucional”. 

Énfasis añadido.

En tal sentido, esta Comisión Especial, atendiendo al objeto
que  le  ha  encomendado  el  Pleno  de  esta  Soberanía,
determina  la  forma  en  que  despliega  su  actuación
considerando al respecto:

A) El cúmulo de facultades que otorga la Constitución local
para  determinar  si  se  actualiza  o  no  una  causa  de
remoción  o  retiro  forzoso,  se  encuentra  prevista  en  el
artículo 79, último párrafo, de la Constitución Local;

B) Al  no  estar  regulado  de  forma  definida  y  amplía  la
actuación  a  desarrollar,  es  que  se  presentó  a  esta
Soberanía las Bases del Procedimiento que ha de seguir
en  su  actuar,  mismas  que  fueron  personalmente
notificadas al Magistrado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA,  y  en  las  cuales, se  estableció  respetar  la
Garantía de Audiencia a favor del aludido Magistrado.

IX. También  es  necesario  analizar  otro  de  los  principios  que
guarda  relación  con  el  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en  funciones  del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, dicho
principio  se  conoce  como:  “Inamovilidad  judicial”,  al
respecto,  la  Jurisprudencia  P./J.  106/2000,  emitida  por  el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
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publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su
Gaceta, Novena Época, tomo XII, octubre de 2000, página 8;
sostiene:

“INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SOLO 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  GARANTIA  A  LA
SOCIEDAD  DE  CONTAR  CON  SERVIDORES  IDONEOS. 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 en el 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 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”  .

Énfasis añadido.

Esto nos otorga una visión más clara respecto a que, si bien
los Juzgadores en el  ejercicio de la función que se les ha
encomendado, gozan de los principios de  estabilidad en el
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cargo  e  inamovilidad  judicial,  ambos  principios  están
supeditados a que cumplan sus límites propios, esto es, que
para  el ejercicio del cargo  se exige que se cumplan los
requisitos  constitucionalmente  establecidos  para  las
personas  que  los  ocupen;  así,  los  requisitos  que  son
reunidos  por  las  personas  propuestas,  designadas  o
nombradas,  y  en  su  caso,  ratificadas  deben  seguirlos
reuniendo  de  forma  continua  y  permanente mientras
desempeñen el cargo.

Por  tanto,  si  existe  algún  requisito  que  no  se  cumpla  por
dichos  funcionarios  judiciales,  debe  de  analizarse  esa
situación jurídica,  respecto a sus características personales
para ocupar el cargo, a efecto de determinar si se actualiza o
no, la causal de remoción o retiro forzoso prevista en el último
párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala.

Lo  anterior,  se  traduce  en  que  las  circunstancias  o
características personales para acceder al cargo, constituyen
un  derecho  para  que  el  funcionario  judicial  adquiera
estabilidad  en  el  cargo  e  inamovilidad  judicial  y  un
derecho  para  la  sociedad de  contar  con  magistrados  de
excelencia en la impartición de justicia. Caso contrario, si el
funcionario  judicial  deja  de  reunir  las  características  o
condiciones personales para el ejercicio del cargo significaría
que  éste  pierde  las  prerrogativas  adquiridas  como  son  la
estabilidad en el cargo e inamovilidad judicial.

X. En  el  mismo  sentido,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la
Nación  al  resolver  la  Controversia  Constitucional  32/2007,
expuso los siguientes razonamientos:
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“Las  preguntas  que  conviene  hacerse  en  este  momento  son  las
siguientes: ¿La inamovilidad es incompatible con un sistema permanente
de  evaluación?;  ¿Qué significa  inamovible  en  términos del  artículo
116,  fracción  III,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos?; e ¿Inamovilidad significa cargo vitalicio?
La respuesta a la primera interrogante está claramente contestada en el
criterio  del  Tribunal  Pleno  que  acaba  de  ser  citado:  la  inamovilidad
judicial no 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; en consecuencia, la legislación local debe establecer
sistemas para vigilar que los magistrados no sólo cumplan con las
exigencias al  momento de su designación y  ratificación,  sino que
deben darse de forma continua y permanente.
Así,  si  queda  justificada  la  necesidad  de  que  la  excelencia  en  el
desempeño sea permanente, no parece lógico cuestionar que la vigilancia
llevada a cabo sobre todo mediante sistemas de evaluación sea también
permanente.  En  otras  palabras:  la  finalidad  principal  y  genuina  del
principio  de  inamovilidad  judicial  es  absolutamente  compatible  con  el
sistema de evaluación permanente.
Además, no debe confundirse el proceso con el producto, pues el hecho
mismo  de  que  existan  sistemas  de  evaluación  permanente  no  puede
afectar, sin más, el principio de inamovilidad judicial, porque, se insiste, la
evaluación persigue el mismo fin que el principio: velar porque la sociedad
cuente con jueces que tengan las condiciones idóneas para desempeñar
su función.  Otra cosa es  que ciertos  sistemas de evaluación pudieran
determinar de manera expresa que las evaluaciones que se hicieran a los
magistrados ya ratificados pudieran acarrear la consecuencia del cese de
funciones, lo cual no se advierte en ninguna parte de la reforma que se
analiza. En otras palabras: una cosa es la evaluación permanente y otra
muy distinta las consecuencias que ésta pudiera contemplar de manera
expresa y que estuvieran inequívocamente dirigidas a la negación de la
inamovilidad que ha sido adquirida por algún funcionario.
En cuanto a la pregunta relativa al significado de inamovible en términos
del artículo 116, fracción III, párrafo quinto, constitucional, es importante
señalar lo siguiente.
No  debe  pasar  inadvertido  que  el  referido  precepto  constitucional
establece con toda claridad que la determinación del plazo de duración de
los  magistrados  de  los  poderes  judiciales  locales  corresponde  a  los
Congresos Locales, pues, dice: “Los magistrados durarán en el ejercicio
de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales”.
Asimismo,  no  debe  perderse  de  vista  que  la  Constitución  Federal
establece como posibilidad la ratificación de los magistrados,  siendo la
consecuencia de tal ratificación, la inamovilidad judicial. En efecto, dice el
precepto constitucional:  “[los magistrados]  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”.
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Así las cosas, es claro que  la propia Constitución Federal establece
limitaciones  al  principio  de  inamovilidad  judicial  y,  sobre  todo,
permite que los Congresos Locales modalicen legalmente la forma
de  alcanzar  ese  principio.  Lo  anterior  significa  que  el  principio  de
inamovilidad  judicial  no  es  absoluto,  por  lo  que  no  puede  ser
interpretado restrictivamente en exclusiva clave temporal, es decir,
no  puede  considerarse  sin  más  que  la  inamovilidad  judicial
signifique una condición absolutamente inalterable.
La  inamovilidad  judicial  se  alcanza,  de  acuerdo  con  la  Constitución
Federal,  una vez que un magistrado es ratificado en su cargo con las
evaluaciones y dictámenes correspondientes. Cuando esto ha ocurrido, la
Constitución Federal establece condiciones para limitarla, pues en modo
alguno, inamovilidad puede ser entendida en el  sentido de “cargo
vitalicio” —con lo  cual  queda  respondida  la  tercera  pregunta  que  se
planteaba líneas arriba—. Tales condiciones se encuentran en el párrafo
quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal:
“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”.
Se trata de las siguientes:
a) Que los magistrados sólo pueden ser privados de sus puestos en
los términos que determinen las Constituciones Locales; y
b) Que los magistrados sólo pueden ser privados de sus puestos en los
términos  que  determinen  las  Leyes  de  Responsabilidades  de  los
Servidores Públicos de los Estados.
El mandato de la Constitución Federal une ambas limitantes mediante la
conectiva lógica de la  conjunción,  lo  que significa que los magistrados
pueden ser inamovibles de sus cargos en los términos de la Constitución
Local y de las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”

Énfasis añadido

Ante  tales  condiciones,  la  Comisión  Especial  arriba  a  la
conclusión que el objeto de su creación, no vulnera en ningún
momento  los  principios  de  estabilidad  en  el  cargo  e
inamovilidad  judicial  que  goza  el  Licenciado   RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,  Magistrado en funciones
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, pues
dichos  Principios  no  pueden  ser  entendidos  como
absolutos, ya que se han configurado limites propios a
estos principios, así, estos no pueden ser entendidos en el
sentido  de  que  representan  la  garantía  de  una  condición
absoluta e inalterable, esto es que las personas que ocupan
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los cargos de Magistrados pueden ser privados de sus cargos
en los términos que configuran las Constituciones locales y
las leyes.

Por  otro lado,  es necesario  matizar  que la  Suprema Corte
estableció en la sentencia de la Controversia Constitucional
que  analizamos  que  la  inamovilidad que  gozan  los
funcionarios  judiciales  al  ser  nombrados  y/o  en  su  caso,
ratificados  en  el  cargo  de  Magistrados  no  puede  ser
entendido que al adquirir la inamovilidad se traduce en
obtener por ello un cargo vitalicio. (P./J. 109/2009)

Así,  conviene  señalar  que  conforme  lo  ha  establecido  el
Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  el
derecho  a  la  estabilidad  de  los  Magistrados  no  puede  ser
entendida  con  el  carácter  vitalicio,  sino  que  dicha
prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que
les  fue  encomendado,  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,  cuyos  datos  de  localización  son  los  siguientes:
Época:  Novena Época;  Registro:  165756;  Instancia:  Pleno;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009;
Materia(s):  Constitucional;  Tesis:  P./J.  109/2009;  Página:
1247, publicada bajo el rubro y texto siguiente:
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“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 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.”

(Énfasis añadido)

En efecto, 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 indefinida; y,
permite que los Congresos Locales modalicen legalmente la
forma de cumplir ese principio; además de tener en cuenta que
siempre  existe  la  posibilidad  de  que  sean  removidos  o
retirados del cargo en términos de las Constituciones y Leyes
Locales.

XI. En este sentido,  el  análisis  del  asunto que se ha planteado
como objeto de la Comisión Especial que suscribe, en esencia
implica analizar la situación jurídica del Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,  Magistrado en funciones
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, y en
base  a  las  características  y  circunstancias  personales  del

24



Magistrado sujeto a procedimiento, determinar objetivamente si
se actualizan o no, una de las causales de remoción o retiro
forzoso  previstas  en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
en  específico,  su  edad,  para  analizar  y  determinar  si  por
ministerio de ley, dicho Magistrado ya no debe ejercer el cargo.

Luego entonces, en el análisis de la situación jurídica en que
se  encuentra  el  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de
Justicia  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  es  necesario  tener  claro
¿Cómo  operan  las  causales  de  remoción  o  retiro  forzoso
previstas en el último párrafo del artículo 79, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sin que se
afecten  los  principios  de  inamovilidad  y  estabilidad  en  el
cargo? 

Para contestar la interrogante, debemos tener en cuenta que la
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  nación  ha  establecido
claramente  parámetros  al  resolver  la  Controversia
Constitucional 87/2011, que en lo que nos interesa señala:

“Los  magistrados  del  Supremo  Tribunal  de  Justicia  se  retirarán
forzosamente cuando hayan cumplido setenta años de edad. Sin que
se  advierta  la  intervención  de  poder  alguno  para  su  aplicación,
puesto que basta con que el  funcionario cumpla con la edad señalada
para que se actualice  tal  supuesto,  es  decir,  la  referida hipótesis  de
retiro opera por ministerio de ley”

Énfasis añadido

De la transcripción anterior, es claro que debemos concluir que
el supuesto de remoción o retiro forzoso para los magistrados
opera con el simple hecho del transcurso del tiempo y que un
magistrado  cumpla  con  la  edad  límite, entonces  en
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automático actualiza el supuesto, esto es, que las causales de
remoción o retiro forzoso por razón de edad, operan por estar
contenidas en la ley, es decir porque se satisface un supuesto
fáctico contenido en la ley (último párrafo del artículo 79 de la
Constitución  local),  lo  que  implica  que  no  se  alteran  en
absoluto  los  principios  de  inamovilidad  y  estabilidad  en  el
cargo,  pues  los  límites  de  estos  son  precisamente  las
modalidades de la ley y que la Constitución Local imponen al
cargo.

Ahora, si las causales de remoción o retiro forzoso operan por
ministerio  de  ley,  es  necesario  saber  ¿En  qué  momento  y
quién pone en conocimiento la circunstancia de la edad de un
magistrado al Congreso?

Para contestar esta pregunta, la misma sentencia dictada en la
Controversia Constitucional 87/2011, señala:

“el retiro forzoso de los magistrados por haber cumplido setenta años de
edad  opera  por  ministerio  de  ley,  entonces  basta  con  que  el
magistrado cumpla la edad señalada para que se genere la vacante y el
Congreso inicie el proceso para cubrirla; en este sentido, basta con que
el Congreso tenga conocimiento de que un magistrado ha cumplido
o se encuentra próximo a cumplir la edad, para que esté en aptitud
de iniciar el proceso para la elección de nuevos magistrados”  

Énfasis añadido

En este tenor, para que opere la causal de remoción o retiro
forzoso por cuestiones de edad son necesarios dos supuestos:

a) que un magistrado alcance o rebase el límite de la edad, 
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c) que el Congreso tenga de conocimiento por cualquier forma o
circunstancia,  que  un  Magistrado  alcanza  o  rebasa  con  el
límite de la edad.

Así,  el  Máximo  Tribunal  de  nuestro  país,  en  la  Controversia
Constitucional 87/2011, sostiene que, para que opere la causal
de  remoción  o  retiro  forzoso  prevista  en  las  constituciones
locales (en nuestro caso último párrafo del artículo 79 de nuestra
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala)
no existen más requisitos que algún magistrado cumpla o este
por cumplir la edad límite (65 años en el caso de Tlaxcala) y de
tal supuesto el Congreso se entere por cualquier circunstancia.

Así, en el caso que nos ocupa, el Licenciado  RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal
Superior  de  Justicia  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  si  bien  fue
nombrado y ratificado como Magistrado, ello no implica que tal
circunstancia se interprete como que puede permanecer de
forma indefinida o vitalicia en el cargo,  pues la continuación
en el cargo de magistrado debe atender al texto constitucional,
es  decir,  a  las  causales  de  remoción  o  retiro  forzoso  por
cuestiones de edad, previstas en el último párrafo del artículo 79
de la Constitución Local.

XII. Ahora, bajo el amparo del principio de libertad de configuración
legislativa, otorgada a las Legislaturas de los Estados que en
la  materia  le  confiere  el  propio  artículo  116  fracción  III
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  del  Estado  Libre  y
Soberano de Tlaxcala, configuró diversas hipótesis por el cual
un Magistrado puede ser separado del cargo, específicamente
en su artículo 79,estableciendo para ello causales de remoción
o retiro  forzoso,  por  tanto,  para una mejor  comprensión,  se
transcribe a continuación:
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“ARTÍCULO 79. El ejercicio del  Poder Judicial  se deposita en un
Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo.
El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas de
carácter colegiado. Se determinará en la Ley Orgánica del Poder
Judicial  las materias de que conocerán las salas y el  número de
ellas, así como el número de magistrados que deben ser suficientes
para atender las competencias asignadas y las necesidades de los
justiciables.
El  pleno  del  Tribunal  estará  facultado  para  expedir  acuerdos
generales a fin de lograr una adecuada distribución competencial y
de las cargas de trabajo.
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.
Los  magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  durarán  en  el
cargo  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 sus 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”

El  precepto  constitucional  local  trasunto,  prevé  que  los
Magistrados  duraran  en  su  cargo  seis  años,  y  pueden  ser
ratificados una sola vez, previa evaluación; además, otorga al
Congreso del Estado, la facultad de removerlos, por las causas
siguientes:

a) Por  faltas  u  omisiones  graves  en  el  desempeño  de  sus
funciones; 

b) Por incapacidad física o mental; 
c) Por  sanción  impuesta  en  términos  de  la  Ley  de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;
o,

d) Por haber cumplido sesenta y cinco años.

Lo descrito, constituyen los supuestos previstos en el  último
párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, ante los cuales,

28



las garantías de inamovilidad y estabilidad del encargo ceden o
encuentran un límite; al respecto, es pertinente precisar que lo
Constitución del Estado, de forma genérica se refiere a causas
de remoción,  sin  embargo,  lo  cierto  es que,  conforme a  su
naturaleza, estamos frente a dos temas distintos, uno relativo a
la remoción, y otro, relativo al retiro forzoso de los Magistrados.

De  inicio,  debe  decirse  que  las  hipótesis  señaladas  en  la
Constitución Local, no son situaciones equiparables, pues en
lo  referente  a  las  causas  de  remoción,  encontramos  las
conductas u omisiones imputables a los Magistrados y las que
hayan  sido  sancionadas  conforme  a  la  Ley  de
Responsabilidades, las cuales, ocasionan la ruptura total del
vínculo con el puesto que desempeña el funcionario judicial;
mientras que la relativa a haber cumplido 65 años (aun cuando
no  les  son  atribuibles,  pues  se  trata  de  una  situación
cronológica) constituye una causa de retiro forzoso (pues se
trata  de  una  disposición  de  carácter  general,  impersonal  y
abstracta)  que  señala  el  momento  en  que  por  razón  de  la
edad, concluye la carrera judicial de un Magistrado, retiro que
también sucede, por padecer incapacidad física o mental.
  
Así, la remoción de un Magistrado por conductas u omisiones
que le sean imputables o por haber sido sancionado conforme
a la Ley de Responsabilidades, implica la voluntad expresa del
Estado de dar por terminado su nombramiento, derivado de la
inobservancia  a  las  disposiciones  que  rigen  en  materia  de
responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  que  es
generalmente impuesta como una medida disciplinaria.

En cambio, el retiro por razón de la edad no constituye una
privación del cargo de carácter disciplinario, sino que se trata
de  una  causa  de  retiro  del  cargo,  que  como  se  dijo
anteriormente,  opera  por  ministerio  de  Ley,  que  deviene
precisamente de lo plasmado en nuestra Constitución Local.

En ese tenor, si bien es cierto que ambas situaciones jurídicas
cesan  el  derecho  o  garantía  a  la  estabilidad  del  cargo  o
inamovilidad, no menos lo es que tienen rasgos particulares
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que  las  distinguen  y  provocan,  a  su  vez,  diversas
consecuencias, a saber: 

a) La remoción de un Magistrado obedece a una causa o
motivo que le es imputable; el retiro forzoso no;

b) La remoción es una medida de carácter disciplinario
(sanción), en tanto que el retiro forzoso es un derecho
o prerrogativa en favor  de los funcionarios que han
prestado sus servicios al Estado de manera continua y
eficiente;

c) En la remoción, los Magistrados pierden el carácter de
servidores públicos, lo cual  no acontece en el  retiro
forzoso,  pues  al  configurarse  éste,  conservan  esa
calidad en el aspecto pasivo; y, 

d) En  la  remoción  es  posible  que  los  funcionarios
aduzcan violaciones al  derecho de estabilidad,  toda
vez  que  puede  acontecer  que  las  causas  por  las
cuales se les pretenda privar del beneficio de mérito
no  se  encuentren  apegadas  a  la  ley;  sin  embargo,
cuando aquéllos se encuentran en situación de retiro
forzoso,  no  es  posible  alegar  dicha  transgresión,
porque es exigible únicamente durante el periodo de
actividad.

Hasta  lo  aquí  expuesto,  se  puede  afirmar  que  la  edad
constituye un requisito de continuación y/o permanencia en el
cargo de Magistrado, de modo que ante su incumplimiento, es
legal y constitucionalmente procedente, declarar la conclusión
de  dicho  cargo,  sin  que  implique  afectar  o  vulnerar  la
prerrogativa de inamovilidad o la de estabilidad en el cargo.

Lo anterior se ejemplifica de manera clara con el contenido del
criterio I.9o.A.156 A (9a.), sustentado por el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
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VIII,  Mayo de  2012,  Tomo 2,  Materia  Administrativa,  página
2067, publicada bajo el rubro y texto siguiente:

 
“MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO  CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.  LA CAUSA DE RETIRO
FORZOSO POR HABER CUMPLIDO SETENTA AÑOS DE EDAD SE
ACTUALIZA  AUN  CUANDO  NO  HAYA  CONCLUIDO  EL  PERIODO
PARA  EL  QUE  FUERON  NOMBRADOS (LEGISLACIÓN  VIGENTE
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009). El artículo 3o. de la Ley del
Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Distrito  Federal  vigente
hasta el  10 de septiembre de 2009 establece que los Magistrados del
referido  órgano  jurisdiccional  durarán  seis  años  en  el  ejercicio  de  su
encargo,  salvo  que  fueran  expresamente  ratificados  o  promovidos  al
concluir  ese periodo. Por su parte, el  artículo 4o. de esa ley prevé los
requisitos para desempeñar dicha función y, en su último párrafo, señala
como causa de retiro forzoso, entre otras, haber cumplido setenta años de
edad. Tomando en consideración lo anterior,  cuando un Magistrado del
mencionado tribunal cumple la indicada edad se actualiza la causa
de retiro forzoso, aun cuando no haya concluido el periodo para el
que fue nombrado, ya que al llegar ese momento se da el supuesto
que  le  impide  legalmente  ejercer  el  cargo,  por  lo  que  éste  debe
tenerse por concluido.”

Énfasis añadido.

Lo que se viene argumentando, también se robustece con el
criterio  de  jurisprudencia  por  contradicción  PC.I.A.  J/28  K
(10a.), Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial
de  la  Federación,  del  07  de  noviembre  de  2014,  09:51  h,
materia común, bajo el rubro y texto siguiente:

“SUSPENSIÓN.  CASO  EN  QUE  ES  IMPROCEDENTE  OTORGARLA
CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. ES
IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE
AMPARO promovido  contra  la  aplicación  del  artículo  26  de  la  Ley
Orgánica del  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Distrito  Federal,  EN LA
HIPÓTESIS RELATIVA AL RETIRO FORZOSO DE LOS JUECES
Y MAGISTRADOS del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
por haber cumplido la edad límite de 70 años, porque la concesión de
la  medida  cautelar  sería  constitutiva  de  derechos,  lo  que  no  es
permisible en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, ya que al
cumplirse  aquella  edad,  el  nombramiento  de  Juez  o  Magistrado  se
extendería  por  tiempo  indefinido,  a  pesar  de  que  se  cumplió  con  el
requisito  de  retiro  forzoso,  posibilitando  al  quejoso,  a  través  de  dicha
medida  cautelar,  extender  su  permanencia  en  el  cargo  sin  reunir  el
requisito de la edad límite.”
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En efecto, como se aprecia de los criterios antes citados, la
edad, constituye un requisito para que un Magistrado ejerza
sus funciones,  de  tal  forma que,  con apoyo en  los  criterios
trascritos,  es  posible  separarlo  incluso  antes  de  que  haya
concluido el periodo para el cual haya sido nombrado, y en los
casos  de  controversia,  negar  la  suspensión  a  efecto  de  no
permitir  que una persona ejerza el cargo de Magistrado, sin
cumplir con el requisito de la edad; de modo que, como se dijo,
el  artículo  116  de  la  Constitución  Federal,  otorga  a  los
Magistrados  garantías  de  inamovilidad  y  estabilidad  en  el
cargo, sin embargo, esos principios están sujetos a los límites
que impone la Constitución local,  y uno de ellos es que, se
cumpla con los requisitos de permanencia, como lo es el de la
edad.

Circunstancia  que  a  criterio  de  esta  Soberanía  es  lógica  y
acertada,  pues un Magistrado, aún y en el  supuesto de ser
ratificado, puede ser separado por las causas que establezca
la Constitución local de que se trate; y en la especie, el haber
cumplido sesenta y cinco años de edad, es una de ellas.

XIII. ANÁLISIS DE FONDO. 

Ahora,  bajo  las  premisas  anteriormente  expresadas,  se
procederá a examinar las constancias que integran el presente
expediente, bajo el orden aprobado por el Pleno del Congreso
del Estado de Tlaxcala, específicamente, conforme a la base
III,  referente  a  la  DICTAMINACIÓN  del  Acuerdo  Legislativo
aprobado en sesión ordinaria de quince de noviembre de dos
mil dieciséis. Lo que se hace de la siguiente manera:

VERIFICAR  QUE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  PERSONALES
DEL  LICENCIADO  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ
MENDOZA, ACTUALIZA ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS DE
REMOCIÓN  O  RETIRO  FORZOSO  PREVISTAS  EN  EL
ÚLTIMO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  79  DE  LA
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y
SOBERANO DE TLAXCALA.
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Como  se  ha  señalado  con  anterioridad,  las  garantías  de
inamovilidad judicial y estabilidad en el cargo no son absolutas,
en virtud de que, en términos de lo que dispone el artículo 116,
fracción III, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados  Unidos  Mexicanos,  admite  limitaciones,  dichas
limitaciones  son  definidas  por  los  Estados  en  sus
Constituciones locales y las leyes de la materia.

Para el análisis que nos ocupa, el último párrafo del artículo 79
de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala, textualmente establece:

“ARTÍCULO 79. 
(…)
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo 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 sus 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.”

Énfasis añadido.

Como  se  advierte  del  precepto  constitucional  trasunto,  el
Congreso del Estado de Tlaxcala, tiene la facultad de dar por
concluido  un  nombramiento  de  Magistrado  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuando entre otras
cosas, el Magistrado de que se trate, haya cumplido sesenta y
cinco años de edad.

Así,  toca  verificar  si  en  el  presente  asunto,  el  Licenciado
RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  Magistrado  en
funciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de
Tlaxcala, se encuentra en alguna de las causas previstas en el
precepto constitucional antes transcrito.

En la especie, de los autos del expediente radicado con motivo
del  procedimiento  instruido  al  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  en  especial,  de  su  expediente
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personal, remitido por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tlaxcala, al que se le otorga valor probatorio en términos de
lo que dispone el artículo 431 del Código de Procedimientos
Civiles  vigente;  se  obtiene  que  el  Magistrado  sujeto  a
procedimiento,  durante  el  ejercicio  de  su  encargo,  no  fue
sancionado por  acto  u omisión alguno,  en los  términos que
prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Tlaxcala, de ahí que, en autos no se acredita
dicha causa de remoción.

Continuando  con  dicho  análisis,  cabe  precisar  que  en  el
expediente personal citado en el párrafo anterior, obra el oficio
número  DCRC/002377/11/2016,  de  fecha  dieciséis  de
noviembre de dos mil dieciséis, signado por la Licenciada Rosa
Isela  Langle  Hernández,  Directora  de  la  Coordinación  del
Registro  Civil  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  cual,  adjuntó  la
Imagen  y  Copia  Certificada  del  acta  de  nacimiento  número
704, foja número 134, del Licenciado Ramón Rafael Rodríguez
Mendoza, en la que se advierte que su fecha de nacimiento
es del  31  de agosto  de 1950, documental  que al  tener  el
carácter de pública, se le concede pleno valor probatorio en
términos de lo que disponen los artículos 319 fracción VII y 431
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Con  la  Documental  Pública  de  referencia  se  acredita
plenamente que el Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA, nació el día 31 de agosto de 1950, y que por tanto,
cumplió  sesenta y cinco años de edad, el día treinta y uno
de agosto de dos mil quince, siendo su edad actual, la de
sesenta y seis años cumplidos;  circunstancia que, per se,
actualiza la hipótesis de retiro forzoso prevista en la parte final,
del último párrafo del artículo 79, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Por tanto, lo procedente es declarar concluido el nombramiento
expedido  a  favor  del  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  como  Magistrado  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, toda vez que se
actualiza la causa de retiro forzoso por razón de su edad.
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Lo anterior es procedente, considerando que la causa de retiro
forzoso  relativa  a  haber  cumplido  sesenta  y  cinco  años  de
edad,  prevista  en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la
Constitución  Local,  constituye  un  beneficio  a  favor  del
funcionario judicial de que se trata, pues habiendo alcanzado
la  edad  señalada,  tiene  derecho  a  un  retiro  por  los  años
dedicados al servicio activo en la impartición de justicia. 

Así,  debe  decirse  que  el  límite  de  edad  establecido  en  el
artículo 79 último párrafo de la Constitución Local, no implica
una  limitante  excesiva;  por  el  contrario,  dicha  medida
constituye  un  beneficio  a  favor  del  funcionario  que,
habiendo alcanzado el límite de edad previsto en la norma,
tiene  derecho  a  un  retiro  por  los  años  dedicados  al
servicio activo.  Esto es,  los Magistrados que alcanzan esa
edad, se encuentran de manera objetiva en un punto en el que
ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la función
judicial,  y  a  partir  de  ese  momento,  puede  señalarse
justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni
trunca su ya probada carrera judicial, por el contario, significa
que llevaron a cabo su encomienda hasta un extremo exigible.

Lo  argumentado  encuentra  apoyo,  y  sustento  en  lo
conducente, en la jurisprudencia P./J.110/2009,  emitida por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en
el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Tomo
XXX, Diciembre de 2009, página 1248, publicada bajo el rubro
y texto siguiente:

“MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL
ESTADO  DE  BAJA  CALIFORNIA.  EL  ARTÍCULO  58  DE  LA
CONSTITUCIÓN  LOCAL  QUE  PREVÉ  LA EDAD  MÁXIMA PARA EL
DESEMPEÑO  DE  SU  CARGO,  NO  AFECTA  EL  PRINCIPIO  DE
INAMOVILIDAD  JUDICIAL.  El  citado  precepto,  al  establecer  que  los
Magistrados  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  que  hubieren  sido
ratificados sólo podrán ser privados de su cargo, entre otras causales, cuando
cumplan 70 años de edad, no afecta el principio de inamovilidad judicial, porque
se considera que tal medida constituye un beneficio a favor del funcionario
que, habiendo alcanzado una edad considerable, tiene derecho a un retiro
por los años dedicados al  servicio activo.  Esto es, los Magistrados que
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alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en un punto en el
que ha quedado demostrado su compromiso y entrega a la función judicial
y  a  partir  de  ese  momento,  puede  señalarse  justificadamente  que  la
conclusión  de  su  encargo  no  merma ni  trunca  su  ya  probada  carrera
judicial.  Por  el  contrario,  significa  que  llevaron  a  cabo  su encomienda
hasta  un  extremo  exigible.  De  este  modo,  si  se  considerara  como
obligatoria  su  continuidad,  se  exigiría  una  conducta  extrema.  Además,
conviene señalar que el derecho a la estabilidad de los Magistrados no es
de  carácter  vitalicio,  sino  que  dicha  prerrogativa,  que  les  asegura  el
ejercicio  en el  encargo que les  fue encomendado,  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.  En otras palabras,  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  la  función  para  el  funcionario.  Finalmente,  esta
situación no provoca desigualdades, porque es aplicable a todos los
sujetos ubicados en la misma circunstancia y, por ende, otorga un
trato  igual  sin  distinción  alguna.  Por  tal  motivo,  la  estabilidad  o
seguridad en el ejercicio del cargo no significa que los Magistrados tienen
en  propiedad  los  puestos  que  desempeñan  y,  por  tanto,  un  derecho
público subjetivo para mantenerse permanentemente en ellos, en atención
a  que  la  prerrogativa  de  mérito  no  es  de  carácter  absoluto  ni  es
posible  colocarla  sobre  el  interés  general,  pues  en  tal  caso  se
comprometería indebidamente al Estado para mantener esa situación
indefinidamente.”

En  efecto,  como  lo  estableció  el  Pleno  de  nuestro  Máximo
Tribunal  en  el  criterio  de  jurisprudencia  trasunto,  los
Magistrados  que  alcanzan  el  límite  de  edad  previsto  en  la
Constitución Local,  se encuentran de manera objetiva en un
punto  en  el  que  ha  quedado demostrado  su  compromiso  y
entrega a la función judicial y a partir de que se actualiza la
causal  de  retiro  forzoso  que  se  analizó,  puede  señalarse
justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni
trunca su ya probada carrera judicial.

En tal tesitura, al actualizarse el supuesto previsto en el último
párrafo  del  artículo  79 de la  Constitución Local,  respecto  al
Magistrado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, en la
parte atinente a la  causa de retiro  forzoso por  razón de su
edad, tal circunstancia no le causa perjuicio alguno, sino por el
contrario,  tiende a  producir  en  él,  el  beneficio  a  que  se  ha
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referido nuestro Máximo Tribunal; por tanto, si en el presente
asunto,  se  aplica  la  norma  en  su  beneficio,  es
constitucionalmente  válido  resolver  en  los  términos  del
presente Acuerdo.

No  se  soslaya  precisar,  que  el  presente  acuerdo  versa  en
declarar la conclusión del nombramiento del Magistrado que se
ha venido  mencionando,  por  actualizarse  la  causa  de  retiro
forzoso  prevista  en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la
Constitución Local,  causa de cuya actualización se adquiere
convicción,  de  conformidad  con  lo  informado  en  el  oficio
número  DCRC/002377/11/2016,  de  fecha  dieciséis  de
noviembre de dos mil dieciséis, signado por la Licenciada Rosa
Isela  Langle  Hernández,  Directora  de  la  Coordinación  del
Registro Civil del Estado de Tlaxcala, donde adjunta la Imagen
y Copia Certificada del acta de nacimiento número 704, foja
número  134,  del  Licenciado  Ramón  Rafael  Rodríguez
Mendoza, en la que se advierte que su fecha de nacimiento es
del 31 de agosto de 1950.

En este  sentido,  la  motivación del  dictamen que emite  esta
Comisión Especial, se basa en una consideración sustantiva,
objetiva y razonable de que el Licenciado, RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ MENDOZA, incumple con el requisito relativo a
la  edad,  pues  el  acta  de  nacimiento  referida,  constituye  un
elemento objetivo, que genera convicción sin lugar a dudas, de
que  el  Magistrado  aludido,  ha  rebasado  el  límite  de  edad
previsto en la Constitución Local. 

Además, conviene señalar que el derecho a la estabilidad de
los  Magistrados  no  es  de  carácter  vitalicio,  sino  que  dicha
prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que les
fue  encomendado,  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;  lo  que
implica que la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo
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no  significa  que  los  Magistrados  tienen  en  propiedad  los
puestos  que  desempeñan  y,  por  tanto,  un  derecho  público
subjetivo  para  mantenerse  permanentemente  en  ellos,  en
atención  a  que  la  prerrogativa  de  mérito  no  es  de  carácter
absoluto ni es posible colocarla sobre el interés general.

Ahora, la causa de retiro forzoso prevista en el último párrafo
del  artículo  79,  de  la  Constitución  Local,  relativa  a  haber
cumplido  sesenta  y  cinco  años  de  edad,  se  alinea  a  los
Estándares  generales  sobre  independencia  judicial  que  ha
sostenido  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,
mismos a los que se refirió la sentencia de 23 de agosto de
2013,  dictada  en  el  caso  de  la  CORTE  SUPREMA  DE
JUSTICIA (QUINTANA COELLO Y OTROS) contra ECUADOR,
en los que, en la parte que interesa, la Corte consideró:

“1.1. Estándares generales sobre independencia judicial

La jurisprudencia de la Corte ha señalado que 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. En
el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a
diferencia  de  los  demás  funcionarios  públicos,  cuentan  con  garantías
específicas  debido a  la  independencia  necesaria  del  Poder  Judicial,  lo
cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función
judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los objetivos principales que tiene
la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia
de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema
judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a
posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de
órganos  ajenos  al  Poder  Judicial  o  incluso  por  parte  de  aquellos
magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Conforme a la
jurisprudencia  de  esta  Corte  y  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos
Humanos,  así  como de conformidad con los  Principios  Básicos  de las
Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura (en adelante
“Principios  Básicos”),  las  siguientes  garantías  se  derivan  de  la
independencia  judicial:  un  adecuado  proceso  de  nombramiento,  la
inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. 

Entre  los alcances de  la  inamovilidad relevantes  para  el  presente
caso,  los Principios Básicos  establecen que “la  ley garantizará la
permanencia  en  el  cargo  de  los  jueces  por  los  períodos
establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces,
tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de
los  elegidos,  HASTA  QUE  CUMPLAN  LA  EDAD  PARA  LA
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JUBILACIÓN FORZOSA o expire el período para el que hayan sido
nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”. Además,
el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces sólo pueden
ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a
procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según
la Constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido estos principios y ha
afirmado que la autoridad a cargo del proceso de destitución de un juez
debe  conducirse  independiente  e  imparcialmente  en  el  procedimiento
establecido para el efecto y permitir el ejercicio del derecho de defensa.
Ello  es así  toda vez que la  libre remoción de jueces fomenta la  duda
objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir
controversias concretas sin temor a represalias.”

(Énfasis añadido)

Como se advierte de lo antes transcrito, se hace alusión a los
Principios  Básicos  de  las  Naciones  Unidas  relativos  a  la
independencia  de  la  judicatura  adoptados  por  el  Séptimo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26
de agosto al  6 de septiembre de 1985,  y  confirmados por la
Asamblea  General  en  sus  resoluciones  40/32,  del  29  de
noviembre  de  1985 y  40/146,  del  13  de  diciembre  de  1985;
mismos que han sido acogidos por la Corte Interamericana, y de
las cuales, se advierte la exigencia de que en la ley se garantice
la  permanencia  en  el  cargo  de  los  jueces  por  los  períodos
establecidos; además de que debe garantizarse la inamovilidad
de  los  jueces,  tanto  de  los  nombrados  mediante  decisión
administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad
para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan
sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

En otras palabras,  las disposiciones internacionales referidas,
admiten la posibilidad de que en las leyes se fije la edad de
retiro  forzoso,  lo  cual  acontece  en  el  caso  del  Estado  de
Tlaxcala, y ello se refleja, en el precepto constitucional que en
este caso se aplica, al prever la edad de sesenta y cinco años,
como causa de retiro forzoso, de modo que, dicho precepto no
es contrario al Derecho Internacional.    

Con  lo  que  se  ha  venido  refiriendo,  se  robustece  la
determinación  de  declarar  la  conclusión  del  nombramiento
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expedido a favor del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala, toda vez que se actualiza la causa de
retiro forzoso por razón de su edad, lo que es procedente si se
considera que, acorde a la jurisprudencia P./J.110/2009,  emitida
por  el  Pleno  de  la  Corte,  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 la
función para el funcionario, circunstancia que no es motivo de
desigualdad, porque el retiro por razón de la edad, es aplicable
a todos los sujetos ubicados en la misma circunstancia y, por
ende,  otorga un trato  igual  sin distinción alguna;  no emitir  la
declaración  de  conclusión  del  cargo  mencionado,
comprometería  indebidamente  al  Estado  por  mantener  esa
situación indefinidamente.

Considerando lo anterior,  y  tomando en cuenta que  el  retiro
forzoso por razón de la edad, es un derecho o prerrogativa
en favor de los funcionarios que han prestado sus servicios
al Estado de manera continua y eficiente, y atendiendo a que
Licenciado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  se
alejará de la impartición de justicia, conservando su calidad de
Magistrado  aspecto  pasivo,  se  declara  que  el  Licenciado
RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, adquiere la calidad
de Magistrado en retiro, dado que se aleja de la impartición de
justicia y de las funciones inherentes a ese cargo.

Por lo anterior, si así lo desea el Licenciado RAMÓN RAFAEL
RODRÍGUEZ MENDOZA, podrá coordinarse y coadyuvar con el
Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  para  compartir  su
experiencia en la administración de justicia, dictar ponencias, y
charlas jurídicas;  esto en virtud de que,  en el  ejercicio de la
Magistratura,  ha  dedicado  parte  importante  de  su  vida
profesional y personal, al servicio de la impartición de justicia,
de ahí que resulte importante que dicha experiencia y capacidad
jurídica  sea  compartida  por  el  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ MENDOZA.
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Por otro lado, para esta Soberanía es importante pronunciarse,
respecto  del  haber  de  retiro  a  favor  del  Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA; al efecto, se debe tomar en
consideración que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la controversia constitucional 25/2008, ha establecido que 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 un haber de retiro.

En tal  sentido,  y  dada el  retiro  forzoso que se plantea en el
presente acuerdo, se estima pertinente establecer a favor del
Licenciado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  un
haber de retiro, lo anterior conforme a 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:

“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.”
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Entonces, para que esta Comisión, se ajuste a los lineamientos
dictados por el máximo Tribunal del país, se estima pertinente
implementar un haber de retiro a favor del Licenciado RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  por  el  término
improrrogable  de  cuatro  años,  tomando  como  parámetro  el
salario y demás prestaciones que perciba al momento en que
deje  de  ejercer  el  cargo,  haber  de  retiro  que  de  manera
enunciativa  no  limitativa,  podrá  comprender  su  salario
integrado, bonos conforme a la periodicidad en que se le han
venido  otorgando,  aguinaldo,  servicio  médico  integral  de
acuerdo a las prestaciones que al respecto tiene derecho con
motivo  del  cargo  que  ha  venido  ejerciendo,  así  como  las
demás  prestaciones  que  de  manera  regular  percibía  hasta
antes de declararse la  conclusión del  cargo;  así,  dentro  del
primer  año posterior  a  la  conclusión,  le  será  pagado  el
equivalente  al  ochenta  por  ciento  de  la  remuneración  y
prestaciones que percibía como Magistrado en funciones; el
segundo  año le  será  pagado  el  setenta  por  ciento  de  la
remuneración  y  prestaciones  que  percibía;  el  tercer  año le
será  pagado  el  sesenta  por  ciento  de  la  remuneración  y
prestaciones que percibía;  el  cuarto  año le  será pagado el
cincuenta por ciento de la remuneración y prestaciones 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. 

Se precisa que la temporalidad y porcentajes descritos en el
párrafo  que  antecede,  se  otorgan  al  Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, en razón de que ha fungido
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia por más de
doce años, pues ha ejercido el cargo de Magistrado con motivo
de su nombramiento y posterior ratificación.

Se reitera que el haber de retiro definido con anterioridad, es
enunciativo, pues no pretende limitar las prestaciones a que
tiene  derecho  el  Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA.
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Asimismo, se precisa que el periodo y porcentajes definidos,
se han establecido en ejercicio de la libertad de configuración
legislativa, esto con la finalidad de que el Licenciado RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  satisfaga  de  forma
autónoma sus necesidades. 

Cabe precisar que el haber de retiro no se otorga de forma
vitalicia,  pues  a  la  conclusión  de  los  cuatro  años
correspondientes  al  haber  de  retiro,  el  Licenciado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ  MENDOZA,  está  en  condiciones  de
generar ingresos para satisfacer sus necesidades, mediante el
ejercicio  profesional  de  la  abogacía  o  cualquier  otro  trabajo
relacionado con la profesión que ostenta.

Así, los integrantes de esta Comisión especial que suscriben el
presente dictamen, estiman que esta 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.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión reiteran que el
haber  establecido  para  el  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  es  acorde  a  los  parámetros  que
derivan  de  la  experiencia  de  la  labor  de  los  Tribunales
Constitucionales  de  nuestro  país  y  es  acorde  a  las
prestaciones  que  perciben  los  Magistrados  del  Tribunal
Superior de Justicia en activo; siendo inadmisible otorgar un
haber de retiro tomando como base prestaciones provenientes
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de la Ley Laboral local, 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 empleados, de manera que si
los  Magistrados  del  Tribunal  Superior  tienen  carácter  de
depositarios de uno de los tres poderes. 

Aunado a lo anterior y, congruente con el hecho de que fue la
causa  de  retiro  forzoso  por  la  que  se  ha  declarado  la
conclusión  del  cargo  que  ocupa  el  Magistrado  RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA y, toda vez que durante el
ejercicio de sus funciones dicho funcionario judicial, demostró
sentido humano,  eficiencia y capacidad en la  impartición de
justicia, dejando un legado de esfuerzo y conocimiento durante
su función judicial, como muestra de reconocimiento y respeto
a  su  ya  probada  carrera  judicial,  esta  Soberanía  hace  un
reconocimiento  público  a  la  trayectoria  del  Licenciado
RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  por  su  ardua
labor  en  la  impartición  de  justicia  en  beneficio  de  la
sociedad tlaxcalteca.

Finalmente,  se  determina  que lo  procedente  en  el  presente
asunto  es  iniciar  con  el  procedimiento  de  designación  del
Magistrado  que  sustituirá  al  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL
RODRÍGUEZ  MENDOZA,  por  lo  cual  se  ordena  proceder
conforme lo establecen los artículos 54, fracción XXVII, inciso
b) y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
del  Estado   de  Tlaxcala,  y  los  artículos  12  y  41  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  lo  que  deberá
comunicarse al titular del Ejecutivo del Estado, para los efectos
legales  procedentes;  en  la  inteligencia  de  que  mientras  el
procedimiento referido en este párrafo subsista, el Magistrado
RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, continuará en su
encargo  a  efecto  de  no  generar  un  vacío  que  afecte  las
actividades del Poder Judicial Local, atento a que la impartición
de justicia constituye un derecho fundamental previsto a favor
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de las personas en el artículo 17 de la Carta Magna, aunado a
que  la  sociedad  está  interesada  en  que  existan  tribunales
expeditos para impartir  justicia en los plazos y términos que
fijen las leyes;  de modo que la  conclusión del  cargo del
Magistrado  aludido,  se  concretará  al  momento  en  que
(derivado de la terna que remita el Ejecutivo del Estado)
sea electo y tome protesta en el Congreso del Estado, el
Magistrado nombrado para sustituir al Licenciado RAMÓN
RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA.

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 fracción LX, 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,  ha  sido  procedente  analizar  de

manera  individual  la  situación  jurídica  del  Licenciado  RAMÓN

RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA,  en su carácter de Magistrado

del Tribunal Superior de Justicia.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116

fracción  III  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
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Mexicanos,  con relación en los  diversos 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; 12 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial  del  Estado,  y  con base en las razones expuestas en el

numeral XIII del Apartado de CONSIDERANDOS que motivan este

Acuerdo,  se  DECLARA la  CONCLUSIÓN del  nombramiento  de

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

otorgado a favor  del  Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ

MENDOZA,  mediante  el  Acuerdo  Legislativo de  fecha  doce  de

enero del año dos mil dos mil ocho, publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  LXXXVII,  número  2

Extraordinario,  Segunda Época, publicado el  quince de enero de

dos mil ocho.

TERCERO.  El  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ

MENDOZA, tendrá derecho a un  haber de retiro por el término

improrrogable  de  cuatro  años,  tomando  como  parámetro  el

salario y demás prestaciones que perciba al momento en que deje

de ejercer el cargo, haber de retiro que de manera enunciativa no

limitativa, podrá comprender su salario integrado, bonos conforme

a la periodicidad en que se le han venido otorgando, aguinaldo,

servicio  médico  integral  de  acuerdo  a  las  prestaciones  que  al

respecto  tiene  derecho  con  motivo  del  cargo  que  ha  venido

ejerciendo,  así  como  las  demás  prestaciones  que  de  manera

regular percibía hasta antes de declararse la conclusión del cargo;

así, dentro del primer año posterior a la conclusión, le será pagado
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el  equivalente  al  ochenta  por  ciento  de  la  remuneración  y

prestaciones  que  percibía  como  Magistrado  en  funciones;  el

segundo  año  le  será  pagado  el  setenta  por  ciento  de  la

remuneración y  prestaciones  que  percibía;  el  tercer  año le  será

pagado el sesenta por ciento de la remuneración y prestaciones

que percibía; el cuarto año le será pagado el cincuenta por ciento

de  la  remuneración  y  prestaciones  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.

CUARTO.  De conformidad con lo establecido por los artículos 54

fracción XXVII, 83 párrafos segundo, tercero y cuarto y 84 párrafo

primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  y  11  párrafo  segundo  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  deberán  realizar  el

procedimiento y las acciones que resulten conducentes, por lo cual,

comuníquese  el  presente  Acuerdo  al  Titular  del  Ejecutivo  del

Estado de Tlaxcala.

QUINTO. Mientras subsista el procedimiento referido en el párrafo

que  antecede,  el  Magistrado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ

MENDOZA, continuará en su encargo a efecto de no generar un

vacío que afecte las actividades del Poder Judicial Local, atento a

que la  impartición de justicia  constituye un derecho fundamental

previsto  a  favor  de  las  personas  en  el  artículo  17  de  la  Carta

Magna;  de  modo  que  la  conclusión  del  cargo  del  Magistrado

aludido, se concretará al momento en que (derivado de la terna que
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remita el  Ejecutivo del  Estado) sea electo y tome protesta en el

Congreso  del  Estado,  el  Magistrado  nombrado  para  sustituir  al

Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA. 

SEXTO.  Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  104,

fracciones II y XIII, y 105 fracciones I, II y IV, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario

Parlamentario  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  por

conducto  de  la  Actuaria  Parlamentaria  adscrita  a  la  Secretaría

Parlamentaria,  notifique  personalmente  el  presente  Acuerdo,

mediante  oficio,  en  día  y  hora  hábil,  asentando  la  razón  de  la

notificación  al  Licenciado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ

MENDOZA; lo que deberá hacer en el recinto oficial del Tribunal

Superior de Justicia, en la Sala Civil Tercera Ponencia a la que se

encuentra adscrito.

SÉPTIMO.  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.      

OCTAVO. 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.
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NOVENO. Por ser un proceso de interés público 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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los veintinueve días del mes

de noviembre del año dos mil dieciséis. 

DIP SANTIAGO SESIN MALDONADO

Presidente de la Comisión Especial

DIPUTADO ROBERTO
ZAMORA GRACIA

VOCAL

DIPUTADO ÁNGELO
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

VOCAL
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DIPUTADO JOSÉ JAVIER
VÁZQUEZ SANCHEZ

VOCAL

DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO
FRANCISCO LÓPEZ

BRIONES
VOCAL
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