
   JUNTA DE COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN POLÍTICA.

 
    
ASAMBLEA LEGISLATIVA.

   
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII y

LIX, y 79 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 64,
66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del
Estado de Tlaxcala  y  el  Presidente  de la  Mesa Directiva presentan ante  el
Pleno de esta Soberanía, Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que se 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”; de
conformidad con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S

1. El artículo 45, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala,  dispone  que:  "Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el
carácter de leyes, decretos o acuerdos..."

2. El artículo 54, fracción XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tlaxcala, dispone: 

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

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

b) En  caso  de  que  exista  la  necesidad  de  designar  a  un
nuevo o nuevos Magistrados, se entenderá lo dispuesto en los
artículos 83 y 84 de esta Constitución y en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
…
LX. Las demás que le confiere esta Constitución y las leyes”

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

“Artículo 79.
…
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su
encargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en
términos  de  lo  establecido  por  esta  Constitución.  Elegirán  de
entre ellos a un Presidente que durará en su encargo dos años y
podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos
de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones
graves en el desempeño de su funciones; por incapacidad física o
mental;  por  sanción  impuesta  en  términos  de  la  ley  de
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por
haber cumplido sesenta y cinco años.”

Los preceptos constitucionales citados, justifican y sustentan la facultad
que  tiene  el  Poder  Legislativo  del  Estado,  para  llevar  a  cabo  el
nombramiento, evaluación y ratificación de Magistrados; además, prevé
las  causas  que  dan  lugar  a  la  remoción  o  retiro  forzoso  de  los
Magistrados, entre las cuales, se encuentra la relativa a haber cumplido
sesenta y cinco años de edad, así, el último de los numerales trascritos
justifica la competencia de esta Soberanía para que, previa audiencia,
determine si se actualiza alguna causa de remoción o retiro forzoso de
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

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

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

Respecto  a  lo  trascrito,  el  artículo  89  del  Reglamento  Interior  del
Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se  encuentra  redactado en similar
sentido.

En tal sentido, el Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para
constituir Comisiones Ordinarias Especiales, a efecto de que éstas se
hagan cargo de un asunto específico, como lo es, analizar si se actualiza
alguna causa de retiro forzoso respecto de los Magistrados del Tribunal
Superior  de  Justicia,  esto  de  conformidad  con  lo  que  disponen  los
artículos 10 apartado B fracciones V y VII, y 83, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13 y 89 del Reglamento
Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

4. Que  en esta fecha, la Mesa Directiva de esta Soberanía propuso y el
Pleno aprobó el  Acuerdo  mediante  el  cual,  se dejan sin efecto  los
acuerdos  de  fecha  dos  y  veintitrés  de  febrero,  y  veintidós  de
septiembre de dos mil dieciséis, publicados en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los días cinco y veintiséis de
febrero,  y  veintiséis  de  septiembre,  respectivamente,  y  la
Aclaración publicada el veinticuatro de octubre en dicho Periódico
Oficial, todo del año en curso.

Por  lo  anterior,  los  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y
Concertación  Política,  con  fundamento  en  el  artículo  31,  párrafos
primero y segundo, de la Constitución Política del Estado, y 63 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, y en ejercicio de la facultad prevista en
el artículo 79, último párrafo de la Constitución Local, presentamos al
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Pleno de esta Soberanía, el  Dictamen con proyecto de Acuerdo para
integrar 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.”

La  comisión  aludida,  estará  integrada  por  los  diputados  Dip.  Ángelo
Gutiérrez  Hernández,  Dip.  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  Dip.  José
Heriberto López Briones, Dip. Roberto Zamora Gracía y Dip. Santiago
Sesín  Maldonado,  fungiendo  como  Presidente  el  último  de  los
nombrados,  observando  para  su  actuación  y  funcionamiento,  lo
establecido en los artículos 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

5. Lo  anterior  es  procedente  en  razón  de  que,  en  sesión  pública
extraordinaria  celebrada  el  día  doce  de  enero  de  dos  mil  ocho,  se
resolvió reelegir al ciudadano Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ
MENDOZA, en el cargo de Magistrado propietario integrante del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, lo cual, se advierte en el
Acuerdo publicado en el  Periódico Oficial  del Gobierno del Estado de
Tlaxcala,  Tomo  LXXXVII,  segunda  época,  número  extraordinario,  de
fecha quince de enero de dos mil ocho.

De ahí que se estime viable la creación de la Comisión Especial aludida,
que se encargue de analizar la situación jurídica del Magistrado Ramón
Rafael  Rodríguez  Mendoza,  a efecto de que,  previa  audiencia a  su
favor,  esta  Soberanía  en  ejercicio  de  sus  facultades,  determine  si
respecto  del  Magistrado  aludido,  se  actualiza  o  no  alguno  de  los
supuestos  previstos  en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la
Constitución Local.
 
Lo  anterior  en  virtud  de  que,  el  párrafo  quinto  de  la  fracción  III  del
artículo  116  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  dispone  que  los  Magistrados  ratificados  solo  podrán  ser
privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las
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Constituciones Locales, entre los que encontramos el retiro forzoso por
razón de la edad.

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

PROYECTO

DE 

ACUERDO

PRIMERO.  Con fundamento en los artículos 45,  54 fracción LX  y LIX, y 79
párrafo  quinto  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 63,
64, 66, 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado
de Tlaxcala, la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado,  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.”

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

Dip. Santiago Sesín Maldonado Presidente
Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández Vocal
Dip. José Javier Vázquez Sánchez Vocal
Dip. José Heriberto López Briones Vocal
Dip. Roberto Zamora Gracía Vocal

Los integrantes de la Comisión Especial de Diputados celebrarán la sesión de
instalación  correspondiente;  una  vez  instalada,  efectuará  los  trabajos
encaminados a la dictaminación, conforme a los plazos previstos en el artículo
76 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Para dar margen a lo anterior, la Comisión Especial, determinará las bases del
procedimiento mediante el cual se analizará la situación jurídica del Licenciado
Ramón  Rafael  Rodríguez  Mendoza,  Magistrado  en  funciones  del  Tribunal
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Superior de Justicia, respetando su derecho de audiencia, conforme al objeto
descrito en el punto PRIMERO de este Acuerdo.

TERCERO. Una vez llevado a cabo el procedimiento de análisis descrito en el
párrafo anterior, la Comisión Especial de Diputados, formulará Dictamen con
proyecto  de  Acuerdo,  debiendo  someterlo  a  esta  Soberanía,  para  que  en
ejercicio de sus facultades, determine si respecto del Magistrado aludido, se
actualiza  o  no  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  último  párrafo  del
artículo 79 de la Constitución Local.

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

Dado en el salón de comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez,
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,
en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los  veinticinco días del mes de
octubre de dos mil dieciséis. 
 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

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

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

DIP. JULIO CÉSAR ÁLVAREZ GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
 

DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

DIP.  LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ALIANZA CIUDADANA
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DIP. SILVANO GARAY ULLOA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL

TRABAJO

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA

 
DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).
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