
COMISIÓN DE  PUNTOS CONSTITUCIONALES,
       GOBERNACIÓN  Y   JUSTICIA   Y

ASUNTOS        POLÍTICOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la  Comis ión  que  suscr ibe  le  fue  turnado e l  expediente
par lamentar io  número  LXI  242/2016 ,  que  se  formó  con
mot ivo  de  la  TERNA  DE  PROFESIONALES  DEL  DERECHO
QUE  REMITIÓ  EL  GOBERNADOR  DEL  ESTADO,  A  EFECTO
DE  QUE  ENTRE  ELLOS  ESTE  PODER  LEGISLATIVO
ESTATAL  NOMBRE  A  LA  MAGISTRADA  DEL  TRIBUNAL
SUPERIOR  DE  JUSTICIA  LOCAL,  QUE  SUSTITUYA  AL
LICENCIADO  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA,  y
que  deberá  e jercer  las  funciones  inherentes  en  e l  per iodo
comprendido  del  d ía  ve int is iete  de  d ic iembre  del  año  en
curso a l  d ía  ve int isé is  de d ic iembre de dos mi l  ve int idós .

En  cumpl imiento  a  la  determinación  de  la  Pres idenc ia
de la  Comis ión  Permanente  de  este  Congreso  del  Estado,  por
cuanto  a l  desahogo  del  turno  correspondiente,  con
fundamento  en  lo  d ispuesto  en  los  art ícu los  78,  81  y  82
fracc ión  XX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legis lat ivo  del
Estado  de  T laxca la ;  35,  36,  37  f racc ión  XX,  38  f racc iones  I  y
VI I ,  124  y  125  del  Reglamento  Inter ior  de l  Congreso  Loca l ,
esta  Comis ión  Ordinar ia  procede  a  d ictaminar  con  base  en
los  s iguientes:

R E S U L T A N D O S
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1.  Para  mot ivar  la  presentac ión  de  la  terna  indicada,  e l
t i tu lar  de l  Poder  E jecut ivo  Estata l ,  en  su  of ic io  número
SECPART/UC/G/054/2016 ,  de  fecha  veinte  de  d ic iembre  del
año  que  transcurre,  y  presentado  en  la  Secretar ía
Par lamentar ia  de  este  Poder  Soberano  a l  d ía  s iguiente,
l i tera lmente expresó:

“Mediante  Acuerdo  de  fecha  doce  de  enero  de  dos  mi l
dos ,  emit ido  por  la  LVI  Legis latura  del  Honorable  Congreso
del  Estado  de  T laxca la ,  publ icado  en  e l  Per iódico  Of ic ia l  de l
Gobierno  del  Estado,  e l  catorce  de  enero  del  mismo  año,  se
des ignó  a l  c iudadano  L icenciado  Ramón  Rafael  Rodríguez
Mendoza ,  como  Magistrado  propietar io  del  Honorable
Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia  del  Estado de T laxca la .

…

Por  acuerdo  de  fecha  veint inueve  de  noviembre  de  dos  mi l
d iec isé is ,  emit ido  por  la  LXI  Legis latura  del  Honorable
Congreso  del  Estado  de  T laxca la ,  publ icado  en  e l  Per iódico
Of ic ia l  de l  Gobierno  del  Estado  e l  se is  de  d ic iembre  del  año
en  curso,  una  vez  anal izada…  la  s i tuac ión  del  L icenciado
Ramón  Rafael  Rodríguez  Mendoza  en  su  carácter  de
Magistrado  Propietar io  del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del
Estado,  e l  Honorable  Congreso  del  Estado  con  base  en  las
razones  expuestas  en  la  parte  cons iderat iva  de  d icho
Acuerdo determinó la  conclus ión  de su nombramiento.

…

En  razón  de  lo  anter ior ,  someto  a  la  cons iderac ión  de  esta
Soberanía  la  terna  que  cont iene  los  nombres  de  los
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profes ionales  del  derecho  de  entre  quienes  habrá  de
des ignarse  a l  Magistrado  propietar io  y  suplente  que  ocupará
la  vacante refer ida. . . :

I .  LIC.  MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS

II .  LIC.  MILDRED MURBARTIÁN AGUILAR

II I.  LIC.  LETICIA CABALLERO MUÑOZ

Acompaño  como  anexo  a  este  of ic io  la  documentación
que  just i f ica  que  los  profes ionales  que  propongo  sat is facen
los  requ is i tos  previstos  en  los  art ícu los  116  fracc ión  I I I ,  95
fracc iones  I  a  V  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos  y  83  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado
Libre  y  Soberano de T laxca la .” .

2.  Mediante  of ic io ,  suscr i to  por  e l  Secretar io
Par lamentar io  de este  Congreso Loca l ,  de  fecha veint i t rés  de
dic iembre  del  año  en  curso,  se  remit ió  a  esta  Comis ión,
copia  s imple  del  mencionado  of ic io  que  cont iene  la  terna
indicada  y  de  sus  documentos  anexos,  para  su  estudio ,
anál is is  y  d ictamen correspondiente.

3.  En  la  fecha  indicada,  la  Diputada  Pres idente  de  la
Comis ión  que  suscr ibe,  en  cumpl imiento  a  lo  d ispuesto  por
e l  art ícu lo  63  del  Reglamento  Inter ior  de l  Congreso  Loca l ,
convocó  a  los  demás  diputados  que  la  integran  a  reunión
pr ivada  de  d icho  órgano  coleg iado  legis lat ivo,  a  ce lebrarse
el  mismo  día ,  a  las  doce  horas ,  a  f in  de  dar  a  conocer  e l
turno  del  expediente  par lamentar io  de  referencia ,  as í  como
para acordar  e l  procedimiento a  seguir  en este asunto.
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Simultáneamente,  la  Pres idente  de  la  Comis ión  sol ic i tó
a l  Secretar io  Par lamentar io  de  este  Congreso  pus iera  a  la
v is ta  de  la  misma,  los  documentos or ig ina les  que integran e l
expediente  par lamentar io  en  que  se  actúa,  a  efecto  de  que
fueran revisados.

En  la  hora  ind icada,  la  Comis ión  se  insta ló  en  reunión
permanente,  se  rec ib ieron  los  documentos  requer idos  a l
Secretar io  Par lamentar io  de  este  Poder  Soberano,  quien  los
exhib ió  en  sobre  cerrado,  por  lo  que  la  Pres idente  de  la
Comis ión  se  avocó  a  su  apertura  y  puso  a  d ispos ic ión  de  los
demás  diputados  las  documenta les  que  contenía ,  de  modo
que todos los  rev isaran.

Para  s is temat izar  e l  e jerc ic io  propuesto ,  se  d is tr ibuyó
entre  los  d iputados  un  formato  prediseñado  para  que  en
éste  se  asentara  lo  re lat ivo  a  la  exhib ic ión  o  no  de  los
documentos  tendentes  a  acreditar  los  requis i tos  a  que  se
ref ieren  los  art ícu los  116  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos  y  83  párrafo  pr imero  de  la
Const i tuc ión  Po l í t ica  del  Estado,  además  para  que  dichos
legis ladores  p lasmaran sus  observaciones a l  respecto.

En  consecuencia ,  los  integrantes  de  la  Comis ión
efect ivamente  rea l izaron  la  rev is ión  a ludida  y  vert ieron  las
observaciones  que  cons ideraron  pert inentes ,  como  se
aprec ia  también  en  e l  acta  levantada  con  mot ivos  de  esta
actuación;  e lementos  que  se  toman  en  cons iderac ión  a l
formular  los  razonamientos  que  or ientan  e l  sent ido  de  este
dictamen.

4.  Acto  cont inuo,  la  Comis ión  acordó  la  práct ica  de  una
entrevista  a  las  integrantes  de  la  terna,  acorde  a  lo
dispuesto  por  los  art ícu los  83  párrafo  segundo  de  la
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Const i tuc ión  Po l í t ica  del  Estado  y  70  del  Reglamento  Inter ior
del  Congreso  Loca l ,  en  e l  entendido  de  que  la  misma  se
rea l izar ía  en  ese  momento,  dada  la  presencia  de  las
aspirantes  en  e l  Recinto  Leg is lat ivo,  quienes  fueron
previamente  c i tadas,  por  los  conductos  legales ,  como consta
en actuaciones.

En  consecuencia ,  de  inmediato  se  h izo  comparecer
conjuntamente  a  las  integrantes  de  la  terna  ante  la
Comis ión  que  suscr ibe,  se  les  ident i f icó  a  p lenitud  mediante
documentos  of ic ia les  idóneos,  que  las  comparecientes
exhib ieron,  acto  seguido  se  les  exhortó  a  conduc irse  con
verdad  y  of rec iendo  hacer lo  se  les  separó  para  ser
entrevistadas en e l  orden en que aparecen en la  misma.

Al  efecto,  cada  Diputado  integrante  de  la  Comis ión  que
suscr ibe,   formuló  a  las  aspirantes  a  Magistrado  una
pregunta,  cuyas  respuestas  se  rec ib ieron  a  sat is facc ión;  a l
respecto,  se  ac lara  que  los  cuest ionamientos  efectuados  se
tomaron  de  una  bater ía  formulada  previamente  con  temas
de  aspiración  a  ser  Magistrada;  experiencia
profesional  en  las  materias  Civi l  y  de  lo  Famil iar;
implementación  de  tecnologías  de  la  información  en  el
sistema  judicial;  trascendencia  del  temperamento
judicial  en  la  aplicación  del  derecho;  percepción
ciudadana  del  Tribunal  Superior  de  Justicia;  ética
judicial;  juzgamiento  con  perspectiva  de  género;
control  de  convencionalidad;  protocolos  de  actuación
para  quienes  imparten  justic ia  publicados  por  la
Suprema Corte de Justicia de la Nación;  integración del
Tribunal  Superior  de  Justic ia;  funcionamiento  del
mismo; atribuciones de la Sala Civi l -  Famil iar,  etcétera.
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Con  los  antecedentes  narrados,  la  Comis ión
dictaminadora emite los  s iguientes:

C O N S I  D E R A N D O S

I.  Que e l  art ícu lo 45 de la  Const i tuc ión Pol í t ica  del  Estado
Libre  y  Soberano  de  T laxca la ,  establece  que  “ Las
resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,
decretos o acuerdos.  …”.

As imismo,  en  e l  d iverso  54  f racc ión  XXVI I  de  la  Máxima
Ley de esta  Ent idad Federat iva,  se  d ispone que es  facultad del
Congreso  Estata l  “Nombrar…  a  los  magistrados  del
Tribunal  Superior  de Justic ia,  sujetándose a  los  términos
que  establecen  esta  Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del
Poder Legislativo del Estado…”.

La  c las i f icac ión  de  las  resoluc iones  que  emite  este  Poder
Soberano  es  retomada,  en  sus  términos,  concretamente  en  e l
numera l  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado
de  T laxca la ;  d ispos ic ión  legal  que  en  su  f racc ión  I  def ine  a l
Decreto  como  “Toda resolución  sobre  un  asunto  o  negocio
que crea situaciones jurídicas concretas,  que se refieren
a  un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,
lugar,  instituciones o individuos… ”.

En  e l  d iverso  10  del  Ordenamiento  Legal  invocado,  a l
normar  las  resoluc iones  emit idas  por  e l  Congreso,  hace
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alus ión  a l :  “Nombramiento  de  servidores  públicos… ”
mismo que se rea l iza  mediante Decreto.

I I .  En  e l  art ícu lo  38  f racc iones  I  y  VI I  de l  Reglamento
Inter ior  de l  Congreso  del  Estado  de  T laxca la  se  prevén  las
atr ibuciones  genér icas ,  de  las  comis iones  ordinar ias  del  Poder
Legis lat ivo  Loca l ,  para  “ recibir,  tramitar  y  dictaminar
oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y
asuntos  que  les  sean  turnados”,  as í  como  para  “cumplir
con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y
resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados ”;
respect ivamente.  

Especí f icamente,  por  lo  que  hace  a  la  competencia  de  la
Comis ión  de  Puntos  Const i tuc ionales ,  Gobernación  y  Just ic ia  y
Asuntos  Pol í t icos ,  en  e l  art ícu lo  57  del  Ordenamiento
Reglamentar io  invocado,  se  determina  que  le  corresponde  “ . . .
el  conocimiento  de  los  asuntos  siguientes:  XV.  Los
relativos  a  nombramientos…  de  los  Magistrados  del
Poder Judicial.”.  

Por  ende,  dado  que  en  e l  presente  asunto  la  mater ia  del
expediente  par lamentar io  cons is te  en  nombrar  a  una
Magistrada  Propietar ia  del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del
Estado,  as í  como  a  su  suplente,  en  v i r tud  de  la  terna  enviada
por  e l  Gobernador  del  Estado  a  este  Poder  Soberano,  es  de
conclu irse  que  esta  Comis ión  es  COMPETENTE  para
dictaminar a l  respecto.

I I I .  El  procedimiento  para  nombrar  a  los  magistrados  del
Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  está  previsto  en  los
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art ícu los  83  párrafos  segundo,  tercero  y  cuarto  y  84  párrafo
pr imero  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y
Soberano  de  T laxca la ;  los  que  l i tera lmente  son  del  tenor
s iguiente:

Artículo 83. …

Para  nombrar  a  los  Magistrados  del  Tribunal
Superior  de  Justicia,  el  Gobernador  del  Estado
someterá  una  terna  a  consideración  del
Congreso,  el  cual,  previa  comparecencia  de  las
personas  propuestas,  designará  al  Magistrado
que  deba  cubrir  la  vacante  dentro  del
improrrogable  plazo  de  treinta  días,  contados  a
partir  de  la  fecha  de  la  recepción  de  la
propuesta.  Si  el  Congreso  no  resolviere  dentro
de  dicho  plazo,  ocupará  el  cargo  de  Magistrado
la  persona  que,  dentro  de  dicha  terna  designe  el
Gobernador del  Estado.

En  caso  de  que  el  Congreso  rechace  la  total idad
de  la  terna  propuesta,  el  Gobernador  someterá
una  nueva,  en  los  términos  del  párrafo  anterior.
Si  esta  segunda  terna  fuera  rechazada,  ocupará
el  cargo  la  persona  que  dentro  de  dicha  terna,
designe el  Gobernador.

Los  nombramientos  serán  hechos
preferentemente  entre  aquel las  personas  que
hayan  prestado  sus  servicios  con  ef iciencia  y
probidad  en  la  administración  de  justicia  o  que
lo  merezcan por  su  honorabil idad,  competencia  y
antecedentes  en  otras  ramas  de  la  profesión
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jurídica.

Artículo  84.-  Los  magistrados  serán  nombrados
por  el  Congreso,  con  la  votación  de  las  dos
terceras  partes  del  total  de  los  diputados  que
integren  la  Legislatura,  tomando  como  base  el
cumplimiento  de  los  requisitos  a  que  se  refiere
el  artículo  anterior  y  lo  dispuesto  en  la  fracción
XXVII  del  art ículo 54 de esta Constitución.

Consecuentemente,  a  f in  de  arr ibar  a  la  determinación
objeto  del  presente  expediente,  será  menester  que  e l  anál is is
inherente  a  este  asunto  se  c iña  a  los  l ineamientos  f i jados  en
las  d ispos ic iones  const i tuc ionales  refer idas ,  como  se  efectúa
en las  cons iderac iones que integran este d ictamen.

IV.  La  terna  que  cont iene  las  propuestas  del  t i tu lar  de l
Poder  E jecut ivo  Estata l  para  ocupar  una  vacante  de
Magistrado  del  Poder  Judic ia l  de  esta  Ent idad  Federat iva,  se
rec ib ió  e l  d ía  ve int iuno  del  presente  mes  y  año,  por  lo  que  e l
término  legal  de  t re inta  d ías  de  que  dispone  este  Poder
Legis lat ivo  para  emit i r  e l  nombramiento  respect ivo  fenecerá
el  d ía  ve inte de enero del  próx imo año.

En  ta l  v i r tud,  es  de  conc lu i rse  que  esta  Legis latura  se
hal la  en  t iempo  para  proceder  a l  anál is is  de  los  documentos
que  acreditan  los  aspirantes  a  Magistrado,  cuya  re lac ión  debe
coinc id i r  ef icazmente  con  los  requis i tos  legales  a  cumpl i r  y ,
en su caso,  efectuar la  des ignación,  como corresponda.

V.  Los  requ is i tos  para  ser  Magistrado  del  Tr ibunal
Super ior  de  Just ic ia  del  Estado  están  previstos  por  e l  art ícu lo
83  párrafo  pr imero  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  Estata l ,  en  e l
cual  l i tera lmente y  en lo  conducente se establece que:
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ARTÍCULO  83.  Para  ser  designado  magistrado  del
Tribunal  Superior de Justicia del  Estado, se requiere:

I .  Ser  ciudadano mexicano,  originario  del  Estado  o
con  residencia  en  él  no  menor  de  tres  años
inmediatos  anteriores  al  día  de  la  designación,  en
pleno ejercicio de sus derechos polít icos y civi les;

I I .  Tener  cuando  menos  treinta  y  cinco  años  de
edad cumplidos al  día de la designación;  

I I I .  Poseer  el  día  de  la  designación  título  y  cédula
profesional  de  l icenciado  en  derecho  con
antigüedad  mínima  de  diez  años,  expedido  por
autoridad  o  institución  legalmente  facultada  para
el lo;

IV.  Gozar  de  buena  reputación  y  no  haber  sido
condenado  por  del ito  que  amerite  pena  corporal
de  más  de un  año  de  prisión;  pero  si  se  tratare  de
robo,  fraude,  falsi f icación,  abuso  de  confianza  y
otro  que  afecte  seriamente  la  buena  fama  en  el
concepto público,  inhabi l itará para el  cargo;

V. (Se deroga) 

VI.  No  haber  ocupado  el  cargo  de  Gobernador,
Secretario  o  su  equivalente,  Procurador  General
de  Justicia,  Diputado  local,  Presidente  Municipal  o
titular  de algún  organismo público  autónomo en  el
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Estado,  ni  Senador  o  Diputado  Federal,  durante  el
año previo al  día de su designación. 

VII .  Se deroga.

En  consecuencia ,  la  Comis ión  Dictaminadora  procede  a
anal izar  e l  cumpl imiento de  los  requis i tos  a ludidos,  por  cada
una  de  las  aspirantes  a  Magistrada,  inc lu idas  en  la  terna
enviada por e l  Gobernador  del  Estado.

A)  Al  respecto,  en  cuanto  a  la  aspirante  MARY  CRUZ
CORTÉS ORNELAS ,  resulta  lo  s iguiente:

1.  El  primer  requisito  en  realidad  se  compone  de
dos  aspectos,  a  saber,  el  primero  consistente  en  ser
ciudadano  mexicano,  or iginario  del  Estado,  o  con
residencia  en  éste  no  menor  a  tres  años;  y  el  segundo
en hal larse en ejercicio  pleno de sus derechos civi les y
polít icos;  por  lo  que  en  seguida  será  menester
abordarlos  separadamente,  por  cada  integrante  de  la
terna.

Tratándose  de  la  nacional idad  de  la  aspirante,  en  e l
expediente  obra  copia  cert i f icada  de  su  acta  de  nacimiento,
expedida  por  e l  Juez  Octavo  del  Registro  C iv i l  de l  Gobierno
del  D istr i to  Federa l ,  actua lmente  Ciudad  de  México,  e l  d ía
veint icuatro  de  agosto  del  año  dos  mi l  se is ;  la  cua l  por
haber  s ido  emit ida  por  serv idor  públ ico,  en  e jerc ic io  de  las
funciones  que  legalmente  t iene  encomendadas,  le
corresponde  e l  carácter  de  documento  públ ico,  de
conformidad  con  lo  establec ido  en  e l  art ícu lo  319  fracc iones
I I ,  I I I  y  VI I  de l  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para  e l
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Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  apl icable
supletor iamente  a  este  asunto  y  por  const i tu i r  e l  derecho
común,  consecuentemente  merece  va lor  probator io  p leno,
acorde  a  lo  d ispuesto  en  e l  d iverso  431  del  mismo
Ordenamiento Legal .

En  ta l  v i r tud,  de  la  documenta l  en  comento  se  advierte ,
que  la  aspirante  nació  en  e l  D istr i to  Federa l ,  actua lmente
Ciudad  de  México,  de  padre  y  madre  mexicanos;  por  lo  que,
de  acuerdo  a  lo  establec ido  en  e l  art ícu lo  30  inc iso  A)
fracc ión  I  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  la  aspirante  es  mexicana  por  nacimiento,
prec isamente  por  haberse  ver i f icado  éste  dentro  del
terr i tor io  nacional .

As imismo,  se  observa  que  la  aspi rante  nació  e l  d ía  t res
de  mayo  de  mi l  novecientos  setenta  y  ocho,  por  lo  que  ha
cumpl ido  cabalmente  la  edad  indicada  en  e l  art ícu lo  34
fracc ión  I  de  nuestra  Carta  Magna,  para  adquir i r  la  mayor ía
de edad y,  con ésta ,  la  c iudadanía .

En  consecuencia ,  es  dable  conclu i r  que  la  aspirante  es
c iudadana mexicana,  por  nacimiento.

Ahora  b ien,  la  Comis ión  d ictaminadora  t iene  a  la  v is ta
una  constancia  de  radicac ión  expedida  por  e l  Secretar io  del
Ayuntamiento  del  Munic ip io  de  Apizaco,  T laxca la ,  fechada  e l
d ía  ve inte  del  presente  mes,  a  favor  de  MARY  CRUZ
CORTÉS  ORNELAS ,  documento  en  e l  que  obra  la  fotograf ía
de  la  aspirante,  misma  que  coinc ide  con  sus  rasgos
f isonómicos,  y  en  la  que  ese  serv idor  públ ico  d io  fe  de  que
la  misma  t iene  su  domic i l io  part icu lar  en  la  casa  ubicada  en
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Cal le  Dr.  José  Padi l la  Pad i l la ,  número  dosc ientos  ve inte,
colonia  Buenos Ai res ,  Apizaco,  T laxca la .

Al  respecto ,  la  Comis ión  adopta  e l  cr i ter io  s iguiente:
Que  la  documenta l  a ludida  merece  pleno  va lor  probator io,
por  haber  s ido  expedida  por  serv idor  públ ico  en  e jerc ic io  de
sus  funciones,  conforme  a  lo  d ispuesto  en  los  art ícu los  319
fracc ión  I I  y  431  del  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para
el  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  apl icado
supletor iamente,  y  en  v i r tud  de  que  a  su  refer ido  emisor
depende  de  la  pr imera  Autor idad  Pol í t ica  del  núcleo  de
poblac ión  donde  se  s i túa  la  casa  indicada,  y  que,  por  los
quehaceres  administrat ivos  que  t iene  encomendados,  t iene
a  su  cargo  los  padrones  de  los  que  se  der ivan  los  datos
sobre  los  que  informa,  se  est ima  que  la  constancia  en
comento es  idónea para demostrar  que MARY CRUZ CORTÉS
ORNELAS  en la  actua l idad t iene la  res idencia  señalada.

Sin  embargo,  se  est ima  que  dicho  documento  es
inef ic iente  para  sac iar  e l  requis i to  cons is tente  en  la
tempora l idad  mínima  de  tres  años  de  res idencia  en  e l
Estado,  ex ig ib le  a  los  aspirantes  a  Magistrado  del  Tr ibunal
Super ior  de  Just ic ia  de  esta  Ent idad  Federat iva  que  no  sean
or ig inar ios  de T laxca la .   

Ahora  b ien,  para  determinar  s i  MARY  CRUZ  CORTÉS
ORNELAS  se  encuentra  en  e jerc ic io  p leno  de  sus  derechos
pol í t icos  y  c iv i les ,  se  toma  en  cons iderac ión  la  carta  y/o
constancia  de  que  ta l  persona  no  t iene  antecedentes
penales ,  ident i f icada  con  e l  fo l io  número  066672 ,  expedida
por  e l  Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la  Procuradur ía
Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  e l  d ía  ve inte  del  presente
mes;  documento  a l  que  se  le  otorga  p leno  va lor  probator io,
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conforme  a  lo  d ispuesto  en  los  numera les  319  fracc ión  I I  y
431  de  la  invocada  Ley  Ad jet iva  Civ i l  Estata l ,  de  apl icac ión
supletor ia .

Al  respecto ,  la  Comis ión  d ictaminadora  razona  en  e l
sent ido  de  que:  A l  no  tener  la  aspirante  antecedentes
penales ,  su  esfera  jur íd ica  no  se  encuentra  l imitada,  por  lo
que  efect ivamente  se  ha l la  en  apt i tud  de  e jercer  a  p leni tud
sus  derechos,  en  sus  re lac iones  para  con  e l  Estado  y  con  los
part icu lares .

Con  los  e lementos  de  convicc ión  descr i tos ,  la  Comis ión
t iene por sac iado e l  requ is i to  inherente.

2.  El  segundo  de  los  requisitos  en  análisis,
consiste  en  que,  al  día  de  la  designación,  el
Magistrado  que  se  nombre,  tenga  cuando  menos
treinta y cinco años de edad.

En  ese  sent ido,  a  part i r  de  la  copia  cert i f icada  del  acta
de  nacimiento  de  MARY  CRUZ  CORTÉS  ORNELAS ,  que  ha
s ido  previamente  va lorada,  resulta  que  habiendo  nacido  e l
d ía  t res  de  mayo de mi l  novecientos  setenta  y  ocho,  cumpl ió
la  edad  mínima  requer ida  de  tre inta  y  c inco  años  e l  d ía  t res
de  mayo  de  dos  mi l  t rece,  a  la  fecha  t iene  tre inta  y  ocho
años cumpl idos ,  por  lo  que se sac ia  e l  requis i to en comento.

3.  El  tercer  requisito  de  los  que  nos  ocupan  se
hace consistir  en poseer  al  día  de la  designación título
y  cédula  profesional  de  l icenciado  en  derecho,  con
antigüedad  mínima  de  diez  años,  expedido  por
autoridad o institución legalmente facultada para el lo.
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Con  re lac ión  a  d ichas  exigencias ,  la  Comis ión  advierte
que  en  e l  expediente  obra  cop ia  cert i f icada,  por  Notar io
Públ ico,  de  un  t í tu lo  profes ional  de  l icenciado  en  derecho,
expedido  por  e l  rector  y  e l  secretar io  académico  de  la
Univers idad  Autónoma   de  T laxca la ,  e l  d ía  d iec iocho  de
sept iembre  de  dos  mi l  t res ,  a  favor  de  MARY CRUZ CORTÉS
ORNELAS ,  en  cuyo  reverso  fueron  legal izadas  las  f i rmas  de
las  refer idas  autor idades  educat ivas ,  por  e l  Of ic ia l  Mayor
del  Gobierno del  Estado de T laxca la .

En consecuencia  de  lo  anter ior ,  a l  documento en c i ta  se
le  otorga  p lena  ef icac ia  probator ia ,  atento  a  lo  previsto  en
los  art ícu los  319  fracc iones  I  y  I I  y  431  del  Código  de
Procedimientos  C iv i les  para  e l  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxca la ,  apl icado  supletor iamente;  por  tanto,  es  idóneo
para  acredi tar  que  la  aspi rante  obtuvo  e l  grado  de
Licenciada  en  Derecho,  y  que  detenta  e l  t í tu lo  respect ivo
desde  e l  d ía  d iec iocho  de  sept iembre  de  dos  mi l  t res ;  por  lo
que  la  ant igüedad  mínima  const i tuc ionalmente  requer ida  se
cumpl ió  desde  e l  d ía  d iec iocho  de  sept iembre  de  dos  mi l
t rece.

Además,  se  observa  que  entre  las  constancias  del
expediente  en  anál is is  obra  copia  cert i f icada  de  una  cédula
profes ional ,  expedida  por  la  Direcc ión  Genera l  de
Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación  Públ ica  del
Gobierno  Federa l ,  ident i f icada  con  e l  número  cuatro
mi l lones,  t rece mi l  c iento  setenta  y  ocho ( 4013178 ) ,  a  favor
de  MARY  CRUZ  CORTÉS  ORNELAS ,  con  fecha  c inco  de
dic iembre  de  dos  mi l  t res ,  por  medio  de  la  cual  se  le  facultó
legalmente  para  e jercer  la  profes ión  de  L icenciada  en
Derecho.
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Dicho  documento  se  va lora  también  en  términos  de  lo
previsto  en los  art ícu los  319 fracc iones  I  y  I I  y  431 de la  Ley
Adjet iva  Civ i l  de  esta  Ent idad  Federat iva,  apl icada
supletor iamente,  y  con  e l  mismo  se  prueba  que  la  aspirante
posee  cédula  profes ional  para  e jercer  como  l icenciada  en
derecho,  con  ant igüedad  mayor  a  d iez  años,  pues  a  ta l
conclus ión se arr iba con base en e l  s imple cá lculo ar i tmét ico
del  t iempo  que  ha  transcurr ido  de  la  fecha  de  su  expedic ión
hasta  esta  fecha,  de  lo  que  se  obt iene  que  ese  lapso
asc iende a  t rece años,  t res  meses.

4.  Por  cuanto  hace  al  cuarto  de  los  requisitos  de
mérito,  es  menester  dividir lo  en  los  siguientes
aspectos:

a) Gozar  de buena reputac ión.

En  torno  a  este  punto  en  part icu lar ,  la  Comis ión
dictaminadora  est ima  que  este  requis i to  debe  estud iarse  a
contrario  sensu ,  es  decir ,  debe  presumirse  que  las
personas  gozan  de  buena  reputac ión,  en  tanto  no  haya
elementos que demuestren lo  contrar io  y ,  por  ende,  maculen
su reputac ión.

As í  las  cosas,  para  la  Comis ión  t iene  re levancia  e l
hecho de que seguidas que han s ido las  fases  que anteceden
de  este  procedimiento,  no  obran  en  e l  expediente
par lamentar io  datos  o  medios  de  convicc ión  de  los  que
pudiera  der ivarse que  MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS tenga
mala  reputac ión;  por  lo  que,  debe  estarse  en  e l  entendido
de que su reputac ión es  buena.
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El  cr i ter io  expuesto  se  reaf i rma  con  la  s iguiente  tes is
jur isprudencia l ,  de  la  que  se  in f iere  que  c iertamente  la
buena  reputac ión  debe  presumirse,  sa lvo  prueba  en
contrar io;  que en seguida se invoca:

JUECES  DE  DISTRITO.  CUANDO  EN  UN  CONCURSO
INTERNO  DE  OPOSICIÓN  PARA  SU   DESIGNACIÓN  SE
CONSIDERE QUE UNO DE LOS ASPIRANTES NO CUMPLE
CON  EL  REQUISITO  DE  "BUENA  REPUTACIÓN",  ES
NECESARIO  QUE  SE  FUNDE  Y  MOTIVE,  Y  QUE  SE  LE
OIGA.  Si  bien  es  cierto  que  la  buena  reputación
reviste  gran  importancia  y  debe  ser  tomada  en
consideración,  en  estricto  apego  a  lo  prescrito
por  el  artículo  108  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Judicial  de  la  Federación,  para  asegurar  que  se
cuente  con  servidores  públicos  probos,  capaces
e  independientes,  dotados,  además,  de  valores
éticos  y  virtudes  personales,  también  lo  es  que
cuando,  para resolver sobre la no designación de
un Juez,  se  considera  que  dicha  reputación no  es
buena  es  primordial  que  se  funde  y  motive
debidamente  tal  aseveración,  y  que  se  brinde  la
oportunidad  al  interesado  de  ser  escuchado
sobre el  particular.

Novena  Época.   Registro:  192874.  Instancia:
Pleno.  Tipo  de  Tesis:  Aislada.  Fuente:  Semanario
Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta.  Tomo  X,
Noviembre  de  1999.  Materia(s):  Administrativa.
Tesis:  P.  LXX/99. Página: 41.

b)  No  haber  s ido  condenado  por  del i to  que  ameri te
pena corpora l  de más de un año de pr is ión.
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Al  respecto ,  se  cons idera  que,  como  se  ha  d icho,  dado
que  en  e l  expediente  obra  una  carta  y/o  constancia  de  que
la  aspirante  no  t iene  antecedentes  penales ,  expedida  por  e l
Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la  Procuradur ía  Genera l
de  Just ic ia  del  Estado,  a  la  cua l  fundadamente  se  le  ha
otorgado  pleno  va lor  probator io,  es  ev idente  que  MARY
CRUZ  CORTÉS  ORNELAS  no  ha  s ido  sujeta  de  una  condena
penal ,  y  menos  aún  de  alguna  de  las  que  en  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  Estata l  señala  como  obstáculo  para  ser  Magistrado
del  Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia  del  Estado.

c)  No  estar  inhabi l i tado  para  e jercer  e l  cargo,  por
haber  s ido  condenado  por  del i to  de  robo,  f raude,
fa ls i f icac ión,  abuso  de  conf ianza  y  ot ro  que  afecte
ser iamente la  buena fama en e l  concepto públ ico.

Sobre  este  aspecto,  destaca  e l  hecho  de  que  en  e l
expediente  obra  una  constancia  emit ida  por  e l  t i tu lar  de  la
Contra lor ía  del  Poder  E jecut ivo  del  Estado,  de  fecha  veinte
de  este  mes,  mediante  la  cua l ,  e l  c i tado  serv idor  públ ico
cert i f icó  que  MARY  CRUZ  CORTÉS  ORNELAS  no  se
encuentra  inhabi l i tada  “para  desempeñar  a lgún  empleo,
cargo  o  comis ión  en  la  Administrac ión  Públ ica  Federa l  y  en
la  correspondiente  del  Estado  de  T laxca la”;  documento  a l
que  se  le  otorga  ef icac ia  probator ia  p lena,  por  haber  s ido
expedido  por  quien  t iene  a  su  cargo  las  funciones
respect ivas ,  de  conformidad  con  lo  d ispuesto  por  los
art ícu los  319  fracc ión  I I  y  431  del  Código  de  Procedimientos
Civ i les  para  e l  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,
supletor iamente apl icado.

A  mayor  abundamiento,  se  reproducen  los  argumentos
que  se  han  sustentado  con  base  en  la  carta  y/o  constancia
de que la  aspirante no t iene antecedentes  penales ,  expedida
por  e l  Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la  Procuradur ía
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Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  previamente  ident i f icada  y
valorada.

5.  El  quinto  de  los  requisitos  constitucionalmente
exigidos,  consiste  en  no  haber  sido  Gobernador  o
servidor  público  de  primer  nivel  en  la  administración
pública  estatal,  Procurador  General  de  Justic ia,
diputado  local,  senador,  diputado  federal  o  presidente
municipal;  no  ser  t itular  de  algún  organismo  público
autónomo en  el  Estado  ni  tener  funciones  de  dirección
y  atribuciones  de  mando,  durante  el  año  previo  a  su
designación.

Con  re lac ión  a  este  punto,  es  de  notarse  que  en  e l
expediente  no  obra  documento  a lguno  para  probar  las
c i rcunstancias  re lat ivas;  s in  embargo,  esta  Comis ión  razona
en  e l  sent ido  de  que  a l  const i tu i r  hechos  negat ivos ,  no
recae  en  e l  Gobernador  del  Estado,  y  menos  aún  en  las
aspirantes ,  la  carga  de  probar  los  mismos,  máxime  que  no
se apoyan en a lgún hecho pos i t ivo.

Más  b ien,  se  est ima  que  a l  no  haber  en  e l  expediente
datos  o  ind ic ios  que  indiquen  que  la  aspi rante  ha  ocupado
alguno de  los  encargos  públ icos  señalados,  se  debe  estar  en
el  entendido de que no ha s ido as í .  

E l lo  se  robustece  con  la  mani festac ión  ba jo  protesta  de
decir  verdad,  que  cada  una  de  las  aspirantes  vert ió  a l
momento  de  ser  entrevistada  por  esta  Comis ión,
prec isamente  en  e l  sent ido  de  no  haber  ocupado  alguno  de
esos  cargos  públ icos  durante  e l  lapso  de  proh ib ic ión;
e lemento  de  conv icc ión  que  merece,  as imismo,  va lor
indic iar io ,  a l  requer i r  corroborarse con ot ros  e lementos.
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A  mayor  abundamiento,  debe  decirse  que  la  Comis ión
dictaminadora  cons idera  notor io  que  la  aspirante  no  se  ha
ubicado  en  a lguno  de  los  mencionados  supuestos ,  tanto
porque  la  integrac ión  personal  de  esos  cargos  resultan  del
conoc imiento  públ ico,  como  porque  en  los  d iversos
supuestos  de  re ferencia ,  mediante  los  mecanismos
inst i tuc ionales  a  observarse  en  cada  caso,  este  Congreso
toma  conocimiento  de  las  des ignaciones  correspondientes ,
s in  que en e l  part icu lar  se  tenga a lgún dato  en e l  sent ido  de
que  la  aspirante  haya  ocupado  a lguno  de  esos  encargos
durante e l  lapso de restr icc ión.

Lo  expuesto  se  i lustra  por  medio  de  la  jur isprudencia
que acto cont inuo se t ranscr ibe:

HECHOS  NOTORIOS.  CONDICIONES  QUE  NORMAN
LA  FACULTAD  LEGAL  DE  LOS  JUZGADORES  PARA
INVOCARLOS.  La  aptitud  de  que  gozan  los
juzgadores  para  invocar  hechos  notorios  se  ve
sujeta,  esencialmente,  a  que  el  conocimiento  del
hecho  forme  parte  de  la  cultura  normal  de  un
determinado  sector  social  al  t iempo  de  emitirse
la  resolución.  La  notoriedad  es  un  concepto
esencialmente  relativo;  no  existen  hechos
conocidos  por  todos  los  hombres  sin  l imitación
de  tiempo  ni  de  espacio.  Además,  la  notoriedad
de  un  hecho  dentro  de  un  determinado  ámbito
social  no  signif ica  conocimiento  efectivo  del
mismo  por  todos  aquellos  que  integran  ese
sector  y  ni  siquiera  por  parte  de  la  mayoría  de
aquéllos.  No  es  el  conocimiento  efectivo  lo  que
produce  la  notoriedad,  sino  la  normalidad  de
este  conocimiento  en  el  t ipo  medio  de  hombre
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perteneciente  a  un  determinado  sector  social  y
dotado por el lo de cierta  cultura.  Por  últ imo,  ese
conocimiento  o  esa  posibi l idad  de  conocimiento
no  derivan  de  una  relación  individual  con  los
hechos  en  el  momento  en  que  se  producen  o  se
han  producido,  sino  sólo  de  la  circunstancia  de
pertenecer  al  grupo  social  en  que  tales  hechos
son  notorios.  Por  consiguiente,  si  el  hecho
alegado  se  hace  depender  de  la  relación
particular  que  guarda  el  interesado  con  el
hecho,  en  el  momento  en  que  éste  se  real izó,
pero  no  descansa  en  la  circunstancia  de  que
aquél  pertenezca  a  determinado  grupo  social  en
que  tal  hecho  sea  notorio,  el lo  denota  que  el
hecho  que  se  invoca  no  radica  en  que  el
conocimiento  del  mismo  forme  parte  de  la
cultura  propia  del  círculo  social  del  sujeto,  en  el
tiempo  en  que  la  decisión  ocurrió;  de  lo  que  se
sigue  que  en  ese  caso  los  Jueces  están
imposibi l i tados  para  introducir  a  la  l it is,  a
manera  de  hecho  notorio,  una  situación  en  la
que exclusivamente está inmerso el  interesado.

Novena  Época.  Registro:  182407.  Instancia:
Tribunales  Colegiados  de  Circuito.  Tipo  de  Tesis:
Jurisprudencia.  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la
Federación  y  su  Gaceta.  Tomo  XIX,  Enero  de
2004.  Materia(s):  Común.  Tesis:  VI.3o.A.  J /32.
Página: 1350.

B)  En  cuanto  a l  cumpl imiento  de  los  señalados
requis i tos  const i tuc ionales  por  parte  de  la  aspirante
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MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR ,  la  Comis ión  razona  en
los  términos s iguientes:

1.  Por  lo  que  hace  a l  pr imero  de  aquel los ,  se  adjuntó
copia  cert i f icada  de  su  acta  de  nacimiento,  expedida  por  e l
Of ic ia l  de l  Regist ro  del  Estado  Fami l iar  de l  Munic ip io  de
Tepeapulco,  Hida lgo,  e l  d ía  dos  de  sept iembre  del  año  dos
mi l  ocho;  la  cua l  por  haber  s ido  emit ida  por  serv idor
públ ico,  en  e jerc ic io  de  las  funciones  que  legalmente  t iene
encomendadas,  le  corresponde  e l  carácter  de  documento
públ ico,  atento  a  lo  establec ido en e l  art ícu lo  319 fracc iones
I I ,  I I I  y  VI I  de l  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para  e l
Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  apl icable
supletor iamente,  y  merece  va lor  probator io  p leno,  en
re lac ión  a  lo  d ispuesto  por  e l  d iverso  431  del  mismo
Ordenamiento Legal .

Del  documento  en  c i ta  se  observa,  que  la  aspirante
nació  en  la  poblac ión  de  Fray  Bernardino  de  Sahagún,
perteneciente  a l  Munic ip io  de  Tepeapulco  del  Estado  de
Hida lgo,  de  padre  y  madre  mexicanos;  por  lo  que,  en
cumpl imiento  a  lo  establec ido  en  e l  art ícu lo  30  inc iso  A)
fracc ión  I  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos,  la  aspirante  es  mexicana  por  nacimiento,
prec isamente  por  haberse  ver i f icado  éste  dentro  del
terr i tor io  nacional .

La  aspi rante  nació  e l  d ía  catorce  de  octubre  de  mi l
novecientos  setenta  y  cuatro,  por  lo  que  ha  cumpl ido  a
cabal idad  la  edad  indicada  en  e l  art ícu lo  34  f racc ión  I  de  la
Carta  Magna  Federa l ,  para  adqui r i r  la  mayor ía  de  edad  y,
con ésta ,  la  c iudadanía .
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En  consecuencia ,  es  dable  conclu i r  que  la  aspirante  es
c iudadana mexicana por nacimiento.

As imismo,  la  Comis ión  Dictaminadora  t iene  a  la  v is ta
una  constancia  de  radicac ión  expedida  por  e l  Secretar io  del
Ayuntamiento  del  Munic ip io  de  Chiautempan,  T laxca la ,
fechada  e l  d ía  d iec isé is  del  presente  mes,  a  favor  de
MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR ,  documento  en  e l  que
obra  la  fotograf ía  de  la  aspirante,  misma  que  coinc ide  con
sus  rasgos  f isonómicos,  y  en  la  que  ese  serv idor  públ ico  d io
fe  de  que  la  aspirante  t iene  su  domic i l io  part icu lar  en  la
casa  ubicada  en  Cal le  Ignacio  Picazo  sur  número  uno,  letra
“D”,  de Chiautempan,  T laxca la .

La  documenta l  a ludida  merece  pleno  va lor  probator io,
por  haber  s ido  expedida  por  serv idor  públ ico  en  e jerc ic io  de
sus  funciones,  conforme  a  lo  d ispuesto  en  los  art ícu los  319
fracc ión  I I  y  431  del  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para
el  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  apl icado
supletor iamente,  y  en  v i r tud  de  que  a  su  refer ido  emisor
depende  de  la  pr imera  Autor idad  Pol í t ica  del  núcleo  de
poblac ión  donde  se  s i túa  la  casa  indicada,  por  lo  que  es  de
su  conoc imiento  d irecto  la  información  de  la  que  da  fe ,  se
est ima  que  e l  refer ido  documento,  es  idóneo  para  demostrar
que  MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR  t iene  la  res idencia
señalada desde hace más de d iez años.

Lo  anter ior  se  corrobora  a  t ravés  de  la  d iversa
constancia  expedida por e l  Vocal  Estata l  de l  Regist ro  Federa l
de  E lectores ,  adscr i to  a  la  Junta  Loca l  E jecut iva  del  Inst i tuto
Nacional  E lectora l ,  previamente  descr i ta  y  va lorada,  en  la
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que  de  forma  coinc idente  se  cert i f icó  que  la  aspirante  t iene
su  domic i l io  en  la  ubicac ión  mencionada,  por  lo  que  ta l
c i rcunstancia  ha quedado ef icazmente probada.

Ahora  b ien,  para  determinar  s i  MILDRED MURBARTIAN
AGUILAR  se  encuentra  en  e jerc ic io  p leno  de  sus  derechos
pol í t icos  y  c iv i les ,  se  toma  en  cons iderac ión  la  carta  y/o
constancia  donde  se  co l ige  que  ta l  persona  no  t iene
antecedentes  penales ,  ident i f icada  con  e l  fo l io  número
066476 ,  expedida  por  e l  Director  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de
la  Procuradur ía  Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  e l  d ía
diec isé is  del  mes  que  transcurre;  documento  a l  que  se  le
otorga  p leno  va lor  probator io ,  conforme  a  lo  d ispuesto  en
los  numera les  319  fracc ión  I I  y  431  de  la  invocada  Ley
Adjet iva Civ i l  Estata l ,  de apl icac ión supletor ia .

Al  no  tener  la  aspirante  antecedentes  penales ,  es  c laro
que  su  esfera  jur íd ica  no  se  encuentra  l imitada,  por  lo  que
efect ivamente  se  ha l la  en  apt i tud  de  e jercer  a  p len itud  sus
derechos,  en  sus  re lac iones  para  con  e l  Estado  y  con  los
part icu lares .

Lo  anter ior  se  robustece  mediante  la  constancia
expedida  a  favor  de  la  aspi rante  por  e l  Vocal  Estata l  de l
Registro  Federa l  de  E lectores ,  adscr i to  a  la  Junta  Loca l
E jecut iva  en  e l  Estado  de  T laxca la  del  Inst i tuto  Nacional
E lectora l ,  e l  d ía  d iec inueve  del  presente  mes;  documento  al
cual  se  le  otorga  va lor  probator io  p leno,  por  haber  s ido
expedido  por  serv idor  públ ico  en  e jerc ic io  de  sus  funciones,
conforme  se  d ispone  en  los  art ícu los  319  fracc ión  I I  y  431
del  Código Procesa l  C iv i l  Loca l ,  de apl icac ión supletor ia .
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En  la  documenta l  c i tada,  su  emisor  h izo  constar  que
MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR  se  encuentra  registrada
en e l  padrón e lectora l  y  en  la  l is ta  nominal  y  que se ha l la  en
pleno goce de sus  derechos pol í t icos  y  c iv i les .

Con  los  e lementos  de  convicc ión  descr i tos ,  la  Comis ión
t iene por sac iado e l  requ is i to  obl igado.

2.  Con  re lac ión  al  segundo  de  los  requis i tos  señalados,
a  part i r  de  la  copia  cert i f icada  del  acta  de  nacimiento  de
MILDRED MURBARTIAN AGUILAR ,  que  ha  s ido  previamente
valorada,  resulta  que  habiendo  nacido  e l  d ía  catorce  de
octubre  de  mi l  novecientos  setenta  y  cuatro ,  cumpl ió  la
edad mínima requer ida de tre inta  y  c inco años e l  d ía  catorce
de  octubre  del  año  dos  mi l  nueve,  a  la  fecha  t iene  cuarenta
y  dos  años  cumpl idos ,  por  lo  que  se  sac ia  e l  mencionado
requis i to.

3.  Con  re lac ión  a l  tercer  requ is i to  de  los
const i tuc ionalmente  exig idos ,  en  e l  expediente  obra  copia
cert i f icada,  por  Notar io  Públ ico,  de  un  t í tu lo  profes ional  de
Licenciado  en  Derecho,  expedido  por  e l  Secretar io  de
Educación  Públ ica  del  Estado  de  T laxca la  y  e l  Rector  de  la
Univers idad  del  Va l le  de  T laxca la ,  e l  d ía  d iec iocho  de
noviembre  de  mi l  novecientos  noventa  y  nueve,  a  favor  de
MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR ,  en  cuyo  reverso  fueron
legal izadas  las  f i rmas  de  las  refer idas  autor idades
educat ivas ,  por  e l  Of ic ia l  Mayor  del  Gobierno  del  Estado  de
Tlaxca la ,  e l  d ía  se is  de enero del  año dos mi l .

A l  documento  en  c i ta  se  le  otorga  p leno  va lor
probator io,  además  con  re lac ión  a  lo  previsto  en  los
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art ícu los  319  fracc iones  I  y  I I  y  431  del  Código  de
Procedimientos  C iv i les  para  e l  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxca la ,  apl icado  supletor iamente,  en  consecuencia ,  es
idóneo  para  acreditar  que  la  aspirante  obtuvo  e l  grado  de
Licenciada  en  Derecho,  y  que  detenta  e l  t í tu lo  respect ivo
desde  e l  d ía  d iec iocho  de  noviembre  de  mi l  novecientos
noventa  y  nueve;  por  lo  que  la  ant igüedad  mínima
const i tuc ionalmente requer ida se cumpl ió desde e l  d iec iocho
de noviembre del  año dos mi l  nueve.

Por  ot ra  parte,  debe  decirse  que  obra  cop ia  cert i f icada
de una cédula  profes ional ,  expedida por  la  Di recc ión Genera l
de  Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación  Públ ica  del
Gobierno  Federa l ,  ident i f icada  con  e l  número  tres  mi l lones
diec is iete  mi l  setec ientos  ochenta  y  nueve  ( 3017789 ) ,  a
favor  de  MILDRED MURBARTIAN AGUILAR ,  de  fecha  cuatro
de  febrero  del  año  dos  mi l ,  por  medio  de  la  cual  se  le
facultó legalmente para e jercer  la  profes ión  de l icenciada en
derecho.

Dicho  documento  se  va lora  también  en  términos  de  lo
previsto  por   los  art ícu los  319  fracc iones  I  y  I I  y  431  de  la
Ley  Ad jet iva  Civ i l  de  esta  Ent idad  Federat iva,  apl icada
supletor iamente,  y  con  e l  mismo  se  prueba  que  la  aspirante
posee  cédula  profes ional  para  e jercer  como  L icenciada  en
Derecho,  con  ant igüedad  mayor  a  d iez  años,  pues  a  ta l
conclus ión se arr iba con base en e l  s imple cá lculo ar i tmét ico
del  t iempo  que  ha  transcurr ido  de  la  fecha  de  su  expedic ión
hasta  esta  fecha,  de  lo  que  se  obt iene  que  ese  lapso
asc iende a  quince años.
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4.  En  cuanto  a l  cuarto  de  los  requis i tos  de  méri to,  la
Comis ión  Dictaminadora  observa  que,  no  obran  en  e l
expediente  par lamentar io  datos  o  medios  de  conv icc ión  de
los  que  pudiera  der ivarse  que  MILDRED  MURBARTIAN
AGUILAR  tenga  mala  reputac ión;  en  consecuencia ,  debe
estarse en e l  entendido de que su reputac ión es  buena.

As imismo,  en  e l  expediente  obra  una  carta  y/o
constancia  de  que  la  aspirante  no  t iene  antecedentes
penales ,  expedida  por  e l  Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de
la  Procuradur ía  Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  a  la  cua l
fundadamente  se  le  ha  otorgado  pleno  va lor  probator io,  por
tanto ,  con  este  documento  se  col ige  que  MILDRED
MURBARTIAN  AGUILAR  no  ha  s ido  sujeta  de  una  condena
penal ,  y  menos  aún  de  alguna  de  las  que  en  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  Estata l  se  señala  como  obstáculo  para  ser
Magistrado del  Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia  del  Estado.

Fina lmente,  en  e l  expediente  obra  una  constancia
emit ida  por  e l  t i tu lar  de  la  Contra lor ía  del  Poder  E jecut ivo
del  Estado,  de  fecha  diec inueve  del  presente  mes,  mediante
la  que  ese  serv idor  públ ico  cert i f icó  que  MILDRED
MURBARTIAN  AGUILAR  no  se  encuentra  inhabi l i tada  “para
desempeñar  a lgún  empleo,  cargo  o  comis ión  en  la
Administrac ión  Públ ica  Federa l  y  en  la  correspondiente  del
Estado  de  T laxca la”;  documento  a l  que  se  le  concede  va lor
probator io  p leno,  por  haber  s ido  expedido  por  quien  t iene  a
su  cargo  las  func iones  respect ivas ,  en  v i r tud  de  lo  d ispuesto
por  los  art ícu los  319  fracc ión  I I  y  431  del  Código  de
Procedimientos  C iv i les  para  e l  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxca la ,  supletor iamente apl icado.
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5.  Tratándose  del  quinto  de  los  requis i tos ,  previstos  en
el  texto  const i tuc ional  es  de  observarse  que  en  e l
expediente  no  obra  documento  a lguno  tendente  a  probar  las
c i rcunstancias  re lat ivas ,  s in  embargo,  esta  Comis ión  razona
en  e l  sent ido  de  que  a l  const i tu i r  hechos  negat ivos ,  no
recae  en  e l  Gobernador  del  Estado,  y  menos  aún  en  los
aspirantes ,  la  carga  de  probar  los  mismos,  máxime  que  no
se apoyan en a lgún hecho pos i t ivo.

Más  b ien,  se  est ima  que  a l  no  haber  en  e l  expediente
datos  o  ind ic ios  que  indiquen  que  la  aspi rante  ha  ocupado
alguno  de  los  encargos  públ icos  señalado,  debe  estar  en  e l
entendido de que no ha s ido as í .

E l lo  se  forta lece  con  la  mani festac ión  ba jo  protesta  de
decir  verdad,  que  cada  una  de  las  aspirantes  vert ió  a l
momento  de  ser  entrevistada  por  esta  Comis ión,
prec isamente  en  e l  sent ido  de  no  haber  ocupado  alguno  de
esos  cargos  públ icos  durante  e l  lapso  de  proh ib ic ión;
e lemento  de  conv icc ión  que  merece,  as imismo,  va lor
indic iar io ,  a l  requer i r  corroborarse con ot ros  e lementos.

A  mayor  abundamiento,  debe  decirse  que  la  Comis ión
dictaminadora  cons idera  notor io  que  la  aspirante  no  se  ha
ubicado  en  a lguno  de  los  mencionados  supuestos  de
prohib ic ión,  en  pr imer  lugar,  porque  la  integrac ión  personal
de  esos  cargos  resultan  del  conoc imiento  públ ico,  y  en
segundo,  porque  en  los  d iversos  supuestos  de  referenc ia ,
mediante  los  mecanismos  inst i tuc ionales  a  observarse  en
cada  caso,  este  Congreso  toma  conocimiento  de  las
des ignaciones  correspondientes ,  s in  que  en  e l  part icu lar  se
tenga  a lgún  dato  en  e l  sent ido  de  que  la  aspi rante  haya
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ocupado  a lguno  de  esos  encargos  durante  e l  lapso  de
restr icc ión.

C)  Por  lo  que  hace  a l  cumpl imiento  de  los  requis i tos
const i tuc ionales  re lac ionados,  por  e l  aspirante  LETICIA
CABALLERO MUÑOZ ,  se  cons idera lo  s iguiente :

1.  En  cuanto  a l  pr imero  de  esos  requ is i tos ,  se  adjuntó
copia  cert i f icada  de  su  acta  de  nacimiento,  expedida  por  e l
Juez  segundo  del  Registro  del  Estado  Civ i l ,  Puebla ,  Puebla ,
e l  d ía  ve int is iete  de  mayo  del  año  dos  mi l  d iez;  documento
que  ameri ta  se  le  conceda  plena  ef icac ia  probator ia ,  en
virtud  de  haber  s ido  expedido  por  serv idor  públ ico
legalmente  autor izado  a l  efecto,  de  conformidad  con  lo
establec ido  en  e l  art ícu lo  319  fracc iones  I I ,  I I I  y  VI I  de l
Código  de  Procedimientos  C iv i les  para  e l  Estado  L ibre  y
Soberano de T laxca la ,  apl icable  supletor iamente.

Del  documento  en c i ta  se  observa,  que  la  aspirante  nació  en
la  C iudad  de  Puebla ,  Puebla ,  de  padre  y  madre  mexicanos;
por  lo  que,  en  cumpl imiento  a  lo  establec ido  en  e l  art ícu lo
30  inc iso  A)  f racc ión  I  de  la  Const i tuc ión  Po l í t ica  de  los
Estados  Unidos  Mexicanos,  la  aspirante  es  mexicana  por
nacimiento,  prec isamente  por  haberse ver i f icado éste dentro
del  terr i tor io  nacional .

Dicha  persona  nació  e l  d ía  t re inta  de  ju l io  de  mi l
novecientos  sesenta  y  c inco,  por  lo  que  ha  cumpl ido  a
cabal idad  la  edad  indicada  en  e l  art ícu lo  34  f racc ión  I  de  la
Carta  Magna  Federa l ,  para  adqui r i r  la  mayor ía  de  edad  y,
con ésta ,  la  c iudadanía .
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En  consecuencia ,  es  dable  conclu i r  que  la  aspirante  es
c iudadana mexicana por nacimiento.

Igualmente  la  Comis ión  Dictaminadora  t iene  a  la  v is ta
una  constancia  de  radicac ión  expedida  por  la  Pres identa  de
Comunidad  de  T latempan,  del  Munic ip io  de  Apetat i t lán  de
Antonio  Carva ja l ,  T laxca la ,  fechada  e l  d ía  ve inte  del
presente  mes,  a  favor  de  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ ,
documento  en  e l  que  obra  la  fotograf ía  de  la  aspi rante,
misma  que  co inc ide  con  sus  rasgos  f isonómicos,  y  en  la  que
ese  serv idor  públ ico  d io  fe  de  que  la  aspirante  t iene  su
domic i l io  part icu lar  en  la  casa  ubicada  en  Cal le  Nazareth,
número  nueve,  de  la  Comunidad  c i tada,  desde  e l  año  de  mi l
novecientos  noventa y  uno.

La  documenta l  a ludida  merece  pleno  va lor  probator io,
por  haber  s ido  expedida  por  serv idor  públ ico  en  e jerc ic io  de
sus  funciones,  conforme  a  lo  d ispuesto  en  los  art ícu los  319
fracc ión  I I  y  431  del  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para
el  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  apl icado
supletor iamente,  y  en  v i r tud  de  que  a  su  refer ido  emisor
depende  de  la  pr imera  Autor idad  Pol í t ica  del  núcleo  de
poblac ión  donde  se  s i túa  la  casa  indicada,  por  lo  que  es  de
su  conoc imiento  d irecto  la  información  de  la  que  da  fe ,  se
est ima  que  e l  refer ido  documento,  es  idóneo  para  demostrar
que  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ t iene  la  res idencia
señalada desde hace más de veint ic inco años.

Lo  anter ior  se  corrobora  a  t ravés  de  la  d iversa
constancia  expedida por e l  Vocal  Estata l  de l  Regist ro  Federa l
de  E lectores ,  adscr i to  a  la  Junta  Loca l  E jecut iva  del  Inst i tuto
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Nacional  E lectora l ,  previamente  descr i ta  y  va lorada,  en  la
que  de  forma  coinc idente  se  cert i f icó  que  la  aspirante  t iene
su  domic i l io  en  la  ubicac ión  mencionada,  por  lo  que  ta l
c i rcunstancia  ha quedado ef icazmente probada.

Ahora  b ien,  para  determinar  s i  LETICIA  CABALLERO
MUÑOZ ,  se  encuentra  en  e jerc ic io  p leno  de  sus  derechos
pol í t icos  y  c iv i les ,  se  toma  en  cons iderac ión  la  carta  y/o
constancia  de  que  ta l  persona  no  t iene  antecedentes
penales ,  ident i f icada  con  e l  fo l io  número  066609 ,  expedida
por  e l  Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de  la  Procuradur ía
Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  e l  d ía  ve inte  del  presente
mes;  documento  a l  que  se  le  otorga  p leno  va lor  probator io,
conforme  a  lo  d ispuesto  por  los  numera les  319  fracc ión  I I  y
431  de  la  invocada  Ley  Ad jet iva  Civ i l  Estata l ,  de  apl icac ión
supletor ia .

Al  no  tener  la  aspirante  antecedentes  penales ,  es  c laro
que  su  esfera  jur íd ica  no  se  encuentra  l imitada,  por  lo  que
efect ivamente  se  ha l la  en  apt i tud  de  e jercer  a  p len itud  sus
derechos,  en  sus  re lac iones  para  con  e l  Estado  y  con  los
part icu lares ,  sa lvo  lo  que pudiera  der ivarse  de  lo  inc ierto  de
su nacional idad.

Lo  anter ior  se  robustece  mediante  la  constancia
expedida  a  favor  de  la  aspi rante  por  e l  Vocal  Estata l  de l
Registro  Federa l  de  E lectores ,  adscr i to  a  la  Junta  Loca l
E jecut iva  en  e l  Estado  de  T laxca la  del  Inst i tuto  Nacional
E lectora l ,  e l  d ía  ve inte  del  presente  mes;  documento  que
ameri ta  va lor  probator io  p leno,  por  haber  s ido  expedido  por
serv idor  públ ico  en  e jerc ic io  de  sus  funciones,  conforme  se
dispone  en  los  art ícu los  319  fracc ión  I I  y  431  del  Código
Procesa l  C iv i l  Loca l ,  de apl icac ión supletor ia .
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En  la  documenta l  c i tada,  su  emisor  h izo  constar  que
LETICIA CABALLERO MUÑOZ ,  se  encuentra  reg istrada  en  e l
padrón  e lectora l  y  en  la  l is ta  nominal  y  que  se  ha l la  en
pleno  goce  de  sus  derechos  pol í t icos  y  c iv i les ,  lo  que
además le  atr ibuye la  ca l idad de c iudadana mexicana.

2.  Con  re lac ión  a l  segundo  de  los  requ is i tos
señalados,  a  part i r  de  la  cop ia  cert i f icada  del  acta  de
nacimiento  de  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ ,  que  ha  s ido
previamente  va lorada,  resulta  que  habiendo  nacido  e l  d ía
tre inta  de  ju l io  de  mi l  novecientos  sesenta  y  c inco,  cumpl ió
la  edad  mínima  requer ida  de  tre inta  y  c inco  años  e l  d ía
tre inta  de  ju l io  del  año  dos  mi l ,  a  la  fecha  t iene  c incuenta  y
un  años  cumpl idos ,  por  lo  que  se  sac ia  e l  mencionado
requis i to.

3.  Con  re lac ión  al  tercer  requis i to  de  los
const i tuc ionalmente  exig idos ,  en  e l  expediente  obra  copia
cert i f icada,  por  Notar io  Públ ico,  de  un  t í tu lo  profes ional  de
Licenciado  en  Derecho,  expedido  por  e l  Rector  y  e l
Secretar io  Académico  de  la  Univers idad  Autónoma  de
Tlaxca la ,  e l  d ía  once  de  junio  de  mi l  novecientos  noventa  y
uno,  a  favor  de  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ ,  en  cuyo
reverso  fueron  lega l izadas  las  f i rmas  de  las  refer idas
autor idades  educat ivas ,  por  e l  Of ic ia l  Mayor  del  Gobierno
del  Estado de T laxca la ,  e l  mismo día .

Al  documento  en  c i ta  se  le  otorga  p leno  va lor
probator io,  además  con  re lac ión  a  lo  previsto  en  los
art ícu los  319  fracc iones  I  y  I I  y  431  del  Código  de
Procedimientos  C iv i les  para  e l  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxca la ,  apl icado  supletor iamente,  en  consecuencia ,  es
idóneo  para  acreditar  que  la  aspirante  obtuvo  e l  grado  de
Licenciada  en  Derecho,  y  que  detenta  e l  t í tu lo  respect ivo
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desde  e l  d ía  d iec iocho  de  noviembre  de  mi l  novecientos
noventa  y  nueve;  por  lo  que  la  ant igüedad  mínima
const i tuc ionalmente  requer ida  se  cumpl ió  desde  e l  once  de
junio del  año dos mi l  dos  mi l  uno.

Por  ot ra  parte,  debe  decirse  que  obra  cop ia  cert i f icada
de una cédula  profes ional ,  expedida por  la  Di recc ión Genera l
de  Profes iones  de  la  Secretar ía  de  Educación  Públ ica  del
Gobierno  Federa l ,  ident i f icada  con  e l  número  tres  mi l lones
quin ientos  d iec is iete  mi l  ochoc ientos  t re inta  y  ocho
(3517838 ) ,  a  favor  de  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ ,  de
fecha  veint i t rés  de  enero  del  año  dos  mi l  dos ,  por  medio  de
la  cual  se  le  facultó  legalmente  para  e jercer  la  profes ión  de
l icenciada en derecho.

Dicho  documento  se  va lora  también  en  términos  de  lo
previsto  por   los  art ícu los  319  fracc iones  I  y  I I  y  431  de  la
Ley  Ad jet iva  Civ i l  de  esta  Ent idad  Federat iva,  apl icada
supletor iamente,  y  con  e l  mismo  se  prueba  que  la  aspirante
posee  cédula  profes ional  para  e jercer  como  L icenciada  en
Derecho,  con  ant igüedad  mayor  a  d iez  años,  pues  a  ta l
conclus ión se arr iba con base en e l  s imple cá lculo ar i tmét ico
del  t iempo  que  ha  transcurr ido  de  la  fecha  de  su  expedic ión
hasta  esta  fecha,  de  lo  que  se  obt iene  que  ese  lapso
asc iende a  catorce años.

4.  En  cuanto  a l  cuarto  de  los  requis i tos  de  méri to,  la
Comis ión  Dictaminadora  observa  que,  no  obran  en  e l
expediente  par lamentar io  datos  o  medios  de  conv icc ión  de
los  que  pudiera  der ivarse  que  LETICIA  CABALLERO

33



MUÑOZ ,  tenga  mala  reputac ión;  en  consecuencia ,  debe
estarse en e l  entendido de que su reputac ión es  buena.

As imismo,  en  e l  expediente  obra  una  carta  y/o
constancia  de  que  la  aspirante  no  t iene  antecedentes
penales ,  expedida  por  e l  Di rector  de  Serv ic ios  Per ic ia les  de
la  Procuradur ía  Genera l  de  Just ic ia  del  Estado,  a  la  cua l
fundadamente  se  le  ha  otorgado  pleno  va lor  probator io,  por
tanto ,  con  este  documento  se  col ige  que  LETICIA
CABALLERO  MUÑOZ ,  no  ha  s ido  sujeta  de  una  condena
penal ,  y  menos  aún  de  alguna  de  las  que  en  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  Estata l  se  señala  como  obstáculo  para  ser
Magistrado del  Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia  del  Estado.

Fina lmente,  en  e l  expediente  obra  una  constancia
emit ida  por  e l  t i tu lar  de  la  Contra lor ía  del  Poder  E jecut ivo
del  Estado,  de  fecha  veinte  del  presente  mes,  mediante  la
que  ese  serv idor  públ ico  cert i f icó  que  LETICIA  CABALLERO
MUÑOZ ,  no  se  encuentra  inhabi l i tada  “para  desempeñar
a lgún  empleo,  cargo  o  comis ión  en  la  Administrac ión  Públ ica
Federa l  y  en  la  correspondiente  del  Estado  de  T laxca la”;
documento  a l  que  se  le  concede  va lor  probator io  p leno,  por
haber  s ido expedido por  qu ien t iene a  su cargo las  funciones
respect ivas ,  en  v i r tud  de  lo  d ispuesto  por  los  art ícu los  319
fracc ión  I I  y  431  del  Código  de  Procedimientos  C iv i les  para
el  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  supletor iamente
apl icado.

5.  Tratándose  del  quinto  de  los  requis i tos ,  previstos  en
el  texto  const i tuc ional ,  es  de  observarse  que  en  e l
expediente  no  obra  documento  a lguno  tendente  a  probar  las
c i rcunstancias  re lat ivas ,  s in  embargo,  esta  Comis ión  razona
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en  e l  sent ido  de  que  a l  const i tu i r  hechos  negat ivos ,  no
recae  en  e l  Gobernador  del  Estado,  y  menos  aún  en  las
aspirantes ,  la  carga  de  probar  los  mismos,  máxime  que  no
se apoyan en a lgún hecho pos i t ivo.

Más  b ien,  se  est ima  que  a l  no  haber  en  e l  expediente
datos  o  ind ic ios  que  indiquen  que  la  aspi rante  ha  ocupado
alguno  de  los  encargos  públ icos  señalados,  debe  estarse  en
el  entendido de que no ha s ido as í .

E l lo  se  cumple  con  la  mani festac ión  ba jo  protesta  de
decir  verdad,  que  cada  una  de  las  aspirantes  vert ió  a l
momento  de  ser  entrevistada  por  esta  Comis ión,
prec isamente  en  e l  sent ido  de  no  haber  ocupado  alguno  de
esos  cargos  públ icos  durante  e l  lapso  de  proh ib ic ión;
e lemento  de  conv icc ión  que  merece,  as imismo,  va lor
indic iar io ,  a l  requer i r  corroborarse con ot ros  e lementos.

A  mayor  abundamiento,  debe  decirse  que  la  Comis ión
dictaminadora  cons idera  notor io  que  la  aspirante  no  se  ha
ubicado  en  a lguno  de  los  mencionados  supuestos  de
prohib ic ión,  en  pr imer  lugar,  porque  la  integrac ión  personal
de  esos  cargos  resultan  del  conoc imiento  públ ico,  y  en
segundo,  porque  en  los  d iversos  supuestos  de  referenc ia ,
mediante  los  mecanismos  inst i tuc ionales  a  observarse  en
cada  caso,  este  Congreso  toma  conocimiento  de  las
des ignaciones  correspondientes ,  s in  que  en  e l  part icu lar  se
tenga  algún  dato  en  e l  sent ido  de  que  la  c i tada  profes ional
del  Derecho  haya  ocupado  a lguno  de  esos  encargos  durante
el  lapso de restr icc ión .

VI.  En  otro  orden  de  ideas,  debe  decirse  que  la
entrevista  a  las  integrantes  de  la  terna  se  efectuó  en
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términos  de  lo  establec ido  en  e l  art ícu lo  83  párrafo  segundo
de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre  Soberano  de
Tlaxca la ,  en  e l  que  se  prevé  la  comparecencia  de  las
personas  propuestas  en  la  terna;  y  conforme  a  lo  d ispuesto
en  e l  d iverso  70  del  Reglamento  Inter ior  de l  Congreso  Loca l ,
precepto  este  ú l t imo  en  e l  que  se  determina  lo  s iguiente:
“Las  comisiones  están  facultadas  para  real izar
entrevistas con quienes puedan contribuir  a i lustrar su
juicio o propiciar el  cumplimiento de sus objetivos. ”.

En  las  entrevistas  indicadas,  los  d iputados  integrantes
de  la  Comis ión  que  suscr ibe  formularon  a  las  aspi rantes ,
d iversas  preguntas  a  efecto  de  conocer  sus  aprec iac iones
personales  y  sus  conoc imientos .  

A  esos  cuest ionamientos ,  las  personas  propuestas  en  la
terna  contestaron  l ibremente  lo  que  est imaron  pert inente;
con  base  en  lo  cual  los  integrantes  de  la  Comis ión  tomaron
conoc imiento  d irecto,  en  lo  conducente,  de  los  rasgos  de  la
personal idad  de  las  aspirantes  y  se  for ja ron  una  noción  del
perf i l  profes ional  y  apt i tudes  de  éstas;  puesto  que  ta les
aspectos  const i tuyen  e l  objet ivo  de  d ichas  entrevistas ,  y  s in
e l  ánimo  de  evaluar  técnicamente  a  las  personas
propuestas .

En  consecuencia ,  der ivado  de  las  entrevistas  en
comento,  la  Comis ión  cons idera  que  las  integrantes  de  la
terna  son  coinc identes  en  su  percepción  soc io lóg ica  y
jur íd ica  de  las  impl icac iones  de  ser  Magistrada  del  Tr ibunal
Super ior  de  Just ic ia  del  Estado,  de  las  áreas  de  oportunidad
que  ese  Poder  debe  atender  para  mejorar  la  administrac ión
de  just ic ia  y  que  dan  muestra  de  tener  la  formación
profes ional ,  teór ica  y  empír ica ,  re lac ionada  con  la  profes ión
del  derecho y necesar ia  para e jercer  e l  cargo a  que aspiran.
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VII.  Ahora  b ien,  dado  que  se  ha  seguido  e l
procedimiento acordado por  la  Comis ión  que suscr ibe,  lo  que
permite  estar  en  apt i tud  de  determinar  lo  re lat ivo  a l
nombramiento  o  no  de  Magistrada  que,  en  su  caso,  deba
sust i tu i r  a l  L icenciado  RAMÓN  RAFAEL  RODRÍGUEZ
MENDOZA ,  lo  que  corresponde  es  que  esta  Comis ión  se
pronuncie  respecto  a  la  esencia  del  asunto  en  c i ta ,  en
consecuencia  se  declara  que  en  e l  expediente  par lamentar io
que  se  anal iza  se  acredi tó  que  las  integrantes  de  la  terna
MARY  CRUZ  CORTÉS  ORNELAS,  MILDRED  MURBARTIAN
AGUILAR  y  LETICIA  CABALLERO  MUÑOZ reúnen  los
requis i tos  a  que  se  re f iere  e l  art ícu lo  83  de  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  del  Estado L ibre y  Soberano de T laxca la .

En  ese  sent ido,  tomando  en  cuenta  que  quedó
demostrado que las  t res  personas  propuestas  son aptas  para
ocupar  e l  cargo  de  re ferencia ,  se  est ima  que  para  la
as ignación  de  d ichas  ca l idades  de  Magistrada  propietar ia  y
Magistrada  suplente,  debe  atenderse  a  que  la  emis ión  de
ta les  nombramientos  const i tuye  una  facultad  d iscrec ional  de
este  Poder  Soberano,  en  uso  de  la  cual  esta  Comis ión  se
remite  a l  desahogo  de  las  entrevistas  pract icadas  a  las
integrantes  de  la  terna,  puesto  que,  como  se  d i jo ,  ta l
e jerc ic io  tuvo  como f ina l idad  la  de  conocer  de  pr imera  mano
los  rasgos  de  su  personal idad,  as í  como  tener  una  muestra
de  su  perf i l  profes ional  y  cua l idades  para  e jercer ,  en  su
caso,  e l  cargo de méri to.

Al  efecto,  de  las  d isertac iones  con  re lac ión  a  ese
aspecto,  por  parte  de  los  integrantes  de  la  Comis ión,  se
concluye  que  la  aspirante  que  mostró  mayor  prec is ión  en
sus respuestas ,  c lar idad de pensamiento,  segur idad personal
y  un  temperamento  de  mayor  temple ;  cua l idades  que
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garant izan  mejores  condic iones  para  la  toma  de  decis iones
transcendentes ,  independencia  e  imparc ia l idad  en  e l
quehacer  jur isd icc ional ,  es  la  aspirante  MARY  CRUZ
CORTÉS  ORNELAS ,  por  lo  que  se  propone  que  a  e l la  se  le
nombre  Magistrada  propietar ia  del  Tr ibunal  Super ior  de
Just ic ia  del  Estado,  en  sust i tuc ión  del  L icenciado  RAMÓN
RAFAEL  RODRÍGUEZ  MENDOZA ,  para  e l  per iodo
comprendido  del  d ía  ve int is iete  de  d ic iembre  del  año  en
curso a l  ve int isé is  de d ic iembre del  año dos mi l  ve int idós .

En  ta l  v i r tud,  igualmente  se  sugiere  que  a  la  aspirante
MILDRED  MURBARTIAN  AGUILAR ,  a  quien  se  le  reconoce
su  trayector ia  en  d iversos  encargos  públ icos  que  ha
ocupado,  se  le  des igne  Magistrada  Suplente  de  la  re fer ida
propietar ia ,  para idént ico lapso.

Fina lmente  debe  deci rse,  que  la  determinación  que
asuma  este  Poder  Soberano,  conforme  a  lo  argumentado  en
este  d ictamen,  no  podrá  cons iderarse  por  los  integrantes  de
la  terna  v io lator io  de  sus  derechos,  puesto  que  e l  hecho  de
haber  s ido  propuestos  para  ocupar  e l  cargo  aludido  no
const i tuye  s ino  una expectat iva  de  derecho,  y  la  decis ión  de
este  Congreso  Loca l  se  emit i rá ,  como  se  ha  d icho,  con
fundamento  en  una  facultad  d iscrec ional ;  lo  que  se
corrobora  mediante  la  s iguiente  jur isprudencia  del  Tr ibunal
P leno de la  Suprema Corte de Just ic ia  de la  Nación,  apl icable
por  analog ía :

MAGISTRADOS  DEL  SUPREMO  TRIBUNAL  DE
JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE  GUANAJUATO.  DEBEN
SER  ELEGIDOS  LIBREMENTE  POR  EL  CONGRESO
LOCAL  DENTRO  DE  LA  TERNA  QUE  LE  PRESENTEN
EL  GOBERNADOR  O  EL  CONSEJO  DEL  PODER
JUDICIAL  DEL  ESTADO.  De  conformidad  con  los
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artículos  87  de  la  Constitución  Polít ica  del
Estado  de  Guanajuato  y  50  de  la  Ley  Orgánica
del  Poder  Judicial  de  dicha  entidad,  la  elección
de un Magistrado al  Supremo Tribunal  de  Justicia
se  efectúa  por  el  Congreso  del  Estado,  quien
hará  la  designación  de  entre  las  ternas,  que  por
turnos  alternativos,  presenten  el  gobernador  del
Estado  y  el  Consejo  del  Poder  Judicial.  Ahora,  si
bien  dicha  designación  se  rige  por  las  normas
relativas  a  la  carrera  judicial,  pues  tanto  el
Constituyente  Local  como  el  federal  previeron
expresamente  los  requisitos  mínimos  necesarios
para  ocupar  el  cargo,  así  como  ciertas  normas
relativas  a  las  cuestiones  que  se  deben  tener  en
cuenta  para  l levar  a  cabo  la  referida  elección,
como  lo  es  el  que  los  nombramientos  se  hagan
preferentemente  entre  aquel las  personas  que
hayan  prestado  sus  servicios  con  ef iciencia  y
probidad  en la  administración  de  justicia  o  entre
aquellas  que  lo  merezcan  por  su  honorabil idad,
competencia  y  antecedentes  en  otras  ramas  de
la  profesión  jurídica,  es  claro  que  la  forma  de
dar  cumplimiento  a  tales  normas  es  mediante  la
integración  de  la  terna  por  personas  que
cumplan  con  los  requisitos  antes  señalados,
obligación  que  queda  a  cargo  de  la  autoridad
que  la  presenta,  pero  no  obliga  al  Congreso
Local  a  designar  a  una  persona  determinada
dentro  de  la  propuesta  que  le  sea  presentada  a
su  consideración,  pues  no  existe  norma
constitucional  o  disposición  legal  alguna  que  lo
obligue  a  elegir  específ icamente  a  alguno  de  los
candidatos  integrantes  de  la  terna,  lo  cual  es
además  acorde  con  la  lógica  y  la  razón,  pues  a
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nada  conduciría  el  prever  a  favor  del  Congreso
Local,  por  un  lado,  la  facultad  de  elegir  dentro
de  dicha  terna  y,  por  el  otro,  obl igarlo  a
designar  a  la  persona  que  previamente  hubiese
sido  cal i f icada  como  la  mejor  por  el  órgano
encargado  de  formularla.  Por  tanto,  la  facultad
que  tiene  el  Congreso  para  designar  a  los
Magistrados  del  Poder  Judicial  del  Estado,  de
acuerdo  con  las  disposiciones  constitucionales  y
legales  relativas,  es  una atribución parcialmente
reglada  y  discrecional,  pues  debe  ceñirse  a  la
propuesta  que  para  tal  efecto  le  formule  el
Consejo  del  Poder  Judicial  del  Estado  o  el
gobernador,  en  la  intel igencia  de  que  dentro  de
dicha  propuesta,  puede  elegir  l ibremente  al
candidato  que  resulte  mejor  a  juicio  de cada  uno
de  los  electores  al  ser  ésta  la  manera  como  se
expresa  la  voluntad  colectiva  del  órgano a  quien
corresponde tal  designación.

Novena  Época.  Registro:  192077.  Instancia:
Pleno.  Tipo  de  Tesis:  Jurisprudencia.  Fuente:
Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta.
Tomo  XI,  Abri l  de  2000.  Materia(s):
Constitucional.  Tesis:  P.  / J .  49/2000. Página:  814.

Por  los  razonamientos  anter iormente  expuestos ,  la
Comis ión  Dictaminadora  se  permite  someter  a  la
cons iderac ión  de  esta  Honorable  Asamblea  Leg is lat iva,  e l
s iguiente:

P R O Y E C T O
D E

    D E C R E T O
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ARTÍCULO  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto  por
los  art ícu los  45,  54 f racc ión XXVI I ,  79 párrafo  quinto  y  84 de
la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxca la ;  9  f racc ión  I I  y  10  apartado  A  f racc ión  I I I  de  la  Ley
Orgánica  del  Poder  Leg is lat ivo  del  Estado  de  T laxca la ;  11  y
12  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado  de
Tlaxca la ,  y  con  base  en  los  cons iderandos  que  mot ivan  este
resolut ivo,  esta  Sexagés ima  Pr imera  Leg is latura,  nombra
Magistrada  Propietar ia  del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia  del
Estado  de  T laxca la  a  la  c iudadana  L icenciada  en  Derecho
MARY  CRUZ  CORTÉS  ORNELAS ,  en  sust i tuc ión  del
L icenciado  RAMÓN RAFAEL  RODRÍGUEZ MENDOZA ,  para  e l
per íodo  comprendido  del  d ía  ve int is iete  de  d ic iembre  del
año  dos  mi l  d iec isé is  a l  ve int isé is  de  d ic iembre  del  año  dos
mi l  ve int idós .

ARTÍCULO  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  los  preceptos
c i tados  en  e l  art ícu lo  que  antecede,  esta  Sexagés ima
Pr imera  Legis latura,  nombra  como  Magistrada  Suplente  de
la  Magistrada  Prop ietar ia  del  Tr ibunal  Super ior  de  Just ic ia
del  Estado  de  T laxca la ,  MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS ,  a
la  c iudadana  L icenciada  en  Derecho  MILDRED
MURBARTIAN  AGUILAR  para  e l  per iodo  comprendido  del
d ía  ve int is iete  de  d ic iembre  del  año  dos  mi l  d iec isé is  a l
ve int isé is  de d ic iembre del  año dos mi l  ve int idós .  

T R A N S I  T O R I  O S

ARTÍCULO PRIMERO. El  presente Decreto  entrará  en v igor
a l  momento  de  su  aprobación  por  e l  P leno  del  Congreso
del  Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo  d ispuesto  por
e l  art ícu lo  116  de  la  Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre
y  Soberano  de  T laxca la ,  en  re lac ión  con  e l  d iverso  14
fracc ión  I  punto  b  del  Reglamento  Inter ior  de l  Congreso
del  Estado  de  T laxca la ,  una  vez  aprobado  e l  presente
Decreto,  e l  P leno del  Congreso del  Estado  deberá tomar la
protesta  de  ley  correspondiente,  a  la  L icenciada  MARY
CRUZ  CORTÉS  ORNELAS ,  a  efecto  de  que  l íc i tamente
in ic ie  e l  e jerc ic io  de  sus  funciones  de  Magistrada
Propietar ia  del  Tr ibunal  Super ior  de Just ic ia  del  Estado.

ARTÍCULO TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto  por
e l  art ícu lo  104  fracc iones  I  y  XI I I  de  la  Ley  Orgánica  del
Poder  Legis lat ivo  del  Estado  de  T laxca la ,  se  instruye  a l
Secretar io  Par lamentar io  de  este  Congreso  del  Estado,
para  que  una  vez  aprobado  este  Decreto  lo  not i f ique  a l
Gobernador  de  T laxca la  y  a l  Honorable  Tr ibunal  Super ior
de  Just ic ia  del  Estado  de  T laxca la ,  a  t ravés  de  su
Pres idente,  conforme  a  lo  previsto  en  e l  art ícu lo  28
párrafo  pr imero  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judic ia l  de l
Estado de T laxca la ,  para los  efectos  conducentes .

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE
PUBLICAR

Dado  en  la  Sa la  de  Comis iones  Xicohténcat l
Atzayacatz in  del  Pa lac io  Juárez,  rec into  of ic ia l  de l  Poder
Legis lat ivo  del  Estado  L ibre   y  Soberano  de  T laxca la ,  en  la
c iudad  de  T laxca la  de  Xicohténcat l ,  a  los  ve int isé is  d ías  del
mes de d ic iembre del  año dos mi l  d iec isé is .
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LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES    DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ        DIP. ÁNGELO
GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

VOCAL                                                                                   VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS      DIP. JUAN ASCENCIÓN
CALYECAC CORTERO

VOCAL                                                               VOCAL

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL
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*  Últ ima  ho ja  del  d ic tamen  con  Proyecto  de  Decreto  re lat ivo
a l  expediente  par lamentar io número LXI 242/2016 .
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