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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 PARRAFO 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”. 

 

2.- Mediante oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

dieciséis, el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, 
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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 determinarán 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 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Acordándose someterlo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, para su análisis, 

discusión y en su caso, aprobación. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

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 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 
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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. 

 

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 

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, para ello se 

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 que se adopte; 

en consecuencia, se estima necesario integrar un expediente 

donde se recabe la información puntual que permita determinar 

si de acuerdo a sus circunstancias personales, se actualiza o 

no alguno de los supuestos de separación o retiro forzoso, 

para estar en condiciones y tener elementos suficientes para 

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 .  
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Así, es necesario que esta Soberanía se pronuncie sobre la 

situación jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, para lo cual es importante que se le 

otorgue la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

con ello se tengan todos los elementos suficientes para que 

esta Comisión Especial de Diputados someta a consideración 

del Pleno de esta Soberanía, un dictamen por medio del cual 

se  pronuncie sobre la situación jurídica del referido funcionario 

judicial y resolver si se encuentra o no, en algún de los 

supuestos previstos por el artículo 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

VI. Que el procedimiento por el cual se pretende analizar la 

situación Jurídica del Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, en ejercicio de la facultad prevista 

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

debe desarrollarse conforme a las leyes vigentes en la época 

–actual- en que dicho procedimiento se desarrolla, y no 

conforme a la leyes vigentes en el momento de su 

nombramiento o designación, en virtud de que la revisión de 

dicha situación jurídica debe realizarse conforme a las 

normas vigentes al momento presente, lo que es acertado, 

pues así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia 

Constitucional 29/2008. 

 

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 
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vigentes cuando se designó al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, pues se estaría dando aplicación a 

leyes no vigentes.                

 

VII. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 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- 

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. 
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Ahora, 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, 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 del 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 ajusta 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. 
 

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. 

 

Es así como, esta Comisión Especial, atendiendo al objeto 

que le ha encomendado el Pleno de esta Soberanía, 
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determina la forma en que despliega su actuación; primero, 

teniendo en cuenta que posee el cúmulo de facultades que le 

otorga la Constitución local para dicha actuación; ajustándose 

para tal efecto en lo dispuesto por los artículos 79 último 

párrafo de la Constitución Local; segundo, al no estar 

regulado de forma definida y amplía la actuación a 

desarrollar, es que se presenta a esta Soberanía las Bases 

del Procedimiento que ha de seguir en su actuar, cuidando 

siempre el respeto a la Garantía de Audiencia.     

  

VIII. Ahora bien, atendiendo al considerando anterior y para un 

mayor análisis del tema que se plantea como objeto de esta 

Comisión Especial, es de considerar que nuestro alto Tribunal 

Constitucional, ha emitido interpretaciones relacionadas con 

la materia del presente dictamen, con ello ha llegado a 

integrar el sistema jurídico de forma coherente y razonable, 

así pues ha fijado “El principio de estabilidad o seguridad 

en el ejercicio del cargo” ya analizado, que se relaciona 

íntimamente con el principio de “Inamovilidad judicial” por 

tanto, analizaremos este principio para tener un 

entendimiento claro del tema que se plantea. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia P./J. 106/2000, emitida por el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

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 
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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 deja un campo más claro, que si bien, los 

Juzgadores en el ejercicio de la función que se le ha 

encomendado gozan de los principios de estabilidad en el 

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 
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situación jurídica, respecto a sus características personales 

para ocupar el cargo, a efecto de determinar si se actualiza o 

no, la causal de 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. 

 

IX. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la Controversia Constitucional 32/2007, 

expuso los siguientes razonamientos: 

 
“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”. 
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. 
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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” 

 

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 a dichos principios, pues no 

pueden ser entendidos en el sentido de que representan una 

garantía para que los funcionarios judiciales adquieran un 

cargo de forma vitalicia al ser nombrados y/o ratificados. 

 

Ahora bien, esta Comisión Especial ajusta su actuar a lo 

dispuesto por la propia Constitución Federal y Local, dando 

una fundamentación razonada desde la implementación del 

procedimiento que en este documento se propone, como lo 

es el derecho de audiencia, legalidad y respeto estricto al 

orden constitucional preestablecido con el fin de no vulnerar 

los derechos del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 
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MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

X. El artículo 16 de la Constitución Federal, cobra aplicación en 

el presente asunto, y radica en justificar de manera objetiva y 

razonable el actuar de esta Comisión Especial que se 

despliega en el presente asunto, conforme a los 

antecedentes personales del Magistrado sujeto a 

procedimiento y mediante una fundamentación y motivación 

reforzada. 

  
 

Por tanto, el procedimiento que se propone se encamina a 

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, atendiendo a las características 

personales del Licenciado  RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, Magistrado en funciones del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, de modo que, debe de 

analizarse su situación jurídica, respecto a sus características 

personales para ocupar el cargo, en razón de que el 

Congreso Local es competente para analizar si dicho 

Magistrado sigue reuniéndolas de forma continua y 

permanente, observando siempre en el actuar de esta 

Soberanía, el respeto a la Garantía de Audiencia y mediante 

una fundamentación y motivación reforzada. 

 

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   
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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 y 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, es procedente analizar la situación 

jurídica del licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, 

en su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia, con la finalidad de determinar si se actualiza alguno de los 

supuestos que establece el artículo 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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 fracciones V y VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, y con base en las razones expuestas que motivan el 

presente Acuerdo, 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, 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 de Tlaxcala, el cual se sujetará 

a las siguientes: 

B A S E S 
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I. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO. 

Aprobado el presente procedimiento por el pleno, la Comisión 

Especial, declarará abierto el periodo de integración del expediente, 

que comprenderá desde el momento en que así se declare hasta el 

25 de noviembre de este año, dentro del cual se ejecutarán las 

siguientes acciones: 

A. En términos de lo que dispone el artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

deberá requerirse al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, copia certificada del 

expediente personal del Magistrado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA. 

B. Respecto al Magistrado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, deberá notificársele el presente acuerdo de 

manera personal, y se le hará saber sobre la clave de 

identificación del expediente que la Comisión Especial haya 

radicado para atender de manera individualizada su 

procedimiento. 

C. El presente asunto constituye un derecho y una garantía 

para la sociedad del Estado de Tlaxcala, de contar con 

funcionarios impartidores de justicia que satisfagan los 

requisitos legales que garanticen su debido actuar en el 

ejercicio de la función judicial, por tanto debe publicarse el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y en el Periódico de mayor circulación en 

el Estado, para que se entere la sociedad del procedimiento 

instruido al Magistrado. 

                                                           
1 Artículo 8. Todos los entes públicos estatales y municipales proporcionarán el auxilio y la información que el Congreso del 

Estado  les solicite. El Presidente de la Mesa Directiva en caso de negativa acudirá en queja ante el superior jerárquico del 
servidor público omiso o, en su defecto, a interponer juicio asimilado al de competencia constitucional, en los términos del inciso 
a) de la fracción II del artículo  81 de la Constitución Política del Estado, independientemente de iniciar juicio de responsabilidad o 
requerir la imposición de las sanciones en términos de la Ley de la materia. 
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D. La Comisión Especial, podrá solicitar información adicional 

al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial que estime 

necesaria para la debida integración del expediente, así como 

al siguiente ente público: 

 D.1 Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 

II.- DERECHO DE AUDIENCIA. 

Una vez que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala y la Coordinación del Registro Civil del Estado 

de Tlaxcala, hayan remitido la información que les hubiere 

solicitado, con fundamento en lo que dispone el segundo párrafo 

del artículo 14 de la Constitución Federal, se podrá a la vista del 

Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA la totalidad 

de las constancias que se hayan integrado, por un plazo de tres 

días hábiles, a efecto de que éste manifieste lo que a su derecho 

convenga y en su caso, ofrezca las pruebas que estime 

pertinentes; vencido el plazo, con o sin el desahogo de la vista 

referida por parte de dicho Magistrado, se cerrará el periodo de 

integración de su expediente individual. 

III.- DICTAMINACIÓN. 

Para emitir el dictamen respectivo, la Comisión Especial, además 

de las reglas que para ello exige la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, observará las siguientes 

disposiciones: 

A. Verificará si las características o condiciones personales 

del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ MENDOZA, 

actualizan o no alguna de las hipótesis previstas en el último 

párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala.  
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B. Emitirá el Dictamen que conforme a derecho corresponda, 

mismo que deberá ser sometido a consideración del Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; lo que hará observando 

estrictamente las garantías de fundamentación y motivación 

reforzada. 

 C. Para el efecto de que la Comisión Especial esté en 

condiciones de fundar la apreciación de las documentales y 

demás medios de prueba que se integren al expediente 

individual del Licenciado RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA, se estima conveniente auxiliarse de las reglas 

que, para los medios de prueba y su valoración, establece el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

D. Al término del procedimiento, la Comisión Especial emitirá 

un dictamen escrito del Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA, que será presentado ante el Pleno 

del Congreso del Estado, para su análisis, discusión y, en su 

caso, aprobación, con la oportunidad debida a efecto de que 

el Pleno del Congreso del Estado resuelva conforme a lo 

previsto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

E. Al concluir el procedimiento, se ordena que el dictamen, se 

publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y de 

manera personal se notifique al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, 

fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que elabore y suscriba los 

oficios correspondientes y se faculte en términos de lo dispuesto 

por el artículo 105, fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Tlaxcala, a la Actuaria Parlamentaria del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que notifique el presente 

Acuerdo, mediante oficio, al Licenciado RAMÓN RAFAEL 

RODRÍGUEZ MENDOZA Magistrado en funciones del Tribunal 

Superior de Justicia, levantando al efecto acta de notificación 

respectiva, notificación que deberá practicarse en el recinto oficial 

de la Sala Civil-Familiar, tercera ponencia, del Tribunal Superior de 

Justicia a la que se encuentra adscrito el mencionado funcionario 

judicial, y de no encontrarlo, por conducto de la Secretaría General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, por ser el lugar en 

que cotidianamente se encuentra ejerciendo sus labores. 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, 

fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, para que elabore y suscriba los 

oficios correspondientes al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, a la Coordinación del Registro Civil del Estado 

de Tlaxcala y los demás que estime necesarios la Comisión 

Especial, otorgándoles 24 horas para su contestación.  

 

Una vez, elaborados y suscritos los oficios por el Secretario 

Parlamentario, estos serán remitidos y entregados por conducto de 

la Actuaria Parlamentaria al Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado y a la Coordinación del Registro Civil del Estado 

de Tlaxcala. 

QUINTO. De conformidad por lo dispuesto por los artículos 9 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el presente Acuerdo surtirá efectos a partir 

de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala.  
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SEXTO. 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 quince 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 

 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO 
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SANCHEZ 

VOCAL 

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES 

VOCAL 

 


